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

Dictamen núm. 24/2008, de 13 de marzo de 2008
Expediente relativo al Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de
la Unión Europea y los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea, hecho
en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El designio de los constituyentes de abrir el ordenamiento español a las
influencias del Derecho internacional se manifiesta en varios lugares de la
Constitución de 1978 (así, en su preámbulo y en los artículos 10.2 y 96.1).
Sin duda tal orientación internacionalista de la Constitución alcanza su
máxima intensidad en su artículo 93, que dispone que «mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a
una organización o institución internacional el ejercicio de competencias
derivadas de la Constitución». El legislador constitucional tenía la mente
puesta en la eventual adhesión de España a las Comunidades Europeas al
redactar el citado artículo, pero éste no se agotó con la adhesión sino que
ha conservado su virtualidad para sucesivas aperturas del ordenamiento
español al Derecho comunitario. Es pues «la vía específica cualificada e
idónea para que España vaya cubriendo las diversas etapas de la construcción europea, de cuya naturaleza evolutiva era, sin duda, consciente el
legislador constitucional».
El Tratado de Lisboa representa la búsqueda de una salida a la crisis en
que se sumió la Unión Europea tras el fallido proceso de ratificación del
Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, mediante la
vuelta a la técnica clásica de revisión de los tratados integrantes del Derecho
primario y a través del aligeramiento de ciertos contenidos de aquél.
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 13 de marzo de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
Doctrina Legal /Año 2008
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1

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 10 de enero de 2008, con registro
de entrada el día 12 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea y los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
De antecedentes resulta:
Primero.–El Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea y los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea, hecho en
Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el 17 de diciembre de 2007, consta de un preámbulo, siete artículos,
once Protocolos que deberán ir anejos al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en su caso, al Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, dos Protocolos que deberán ir
anejos al Tratado de Lisboa y un Anexo. El Acta Final de la Conferencia Intergubernamental incluye 43 Declaraciones relativas a disposiciones de los Tratados, 7 Declaraciones relativas a los Protocolos de los Tratados y 15 Declaraciones de Estados miembros. (Los textos incluidos en el expediente están fechados
el 5 de octubre y el 7 de noviembre de 2007 –versión consolidada no oficial– y en
ellos hay discrepancias respecto de la versión final –texto firmado y publicado
en diciembre, según ha quedado inicialmente reseñado–, que es la que se ha
seguido para la elaboración del presente dictamen).
El preámbulo, muy breve, indica en dos párrafos que los Estados miembros
desean completar el proceso iniciado por el Tratado de Ámsterdam y el Tratado
de Niza con el fin de reforzar la eficacia y la legitimidad democrática de la Unión
y mejorar la coherencia de su acción, por lo que convienen en modificar el Tratado de la Unión Europea, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
El Tratado de Lisboa, a diferencia del anterior Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y que no llegó a entrar en vigor por falta de
conclusión de su proceso de ratificación en los Estados miembros, no derogará
los Tratados comunitarios actualmente vigentes para establecer un nuevo texto
único, sino que los enmendará, siguiendo el procedimiento clásico de revisión.
Así, la rúbrica general que precede al texto dispositivo es netamente expresiva
de su objeto y fin, al indicar que se está ante “modificaciones del Tratado de la
Unión Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”.
El articulado del Tratado de Lisboa se inicia con dos extensos artículos, el
primero de los cuales se refiere a las modificaciones al Tratado de la Unión
Europea (TUE) y el segundo a las modificaciones al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea (cuyo primer apartado comienza por establecer que el título de este Tratado se sustituye por el de “Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea”, en adelante TFUE). Dicho artículo 2, además, distingue entre modificaciones horizontales que inciden en todo el TCE o en diversos grupos de
4
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artículos (apartados 1 a 9) y modificaciones específicas a artículos concretos
(apartados 10 a 295). El resto de los artículos (3 a 7) aparecen encabezados por
la rúbrica “disposiciones finales”.
El TUE, según quedará modificado por el Tratado de Lisboa, tendrá 53
artículos (55 con la renumeración que efectúa el Anexo), que se estructurarán en
seis títulos:
I. Disposiciones comunes.
II. Disposiciones sobre los principios democráticos.
III. Disposiciones sobre las Instituciones.
IV. Disposiciones sobre las cooperaciones reforzadas.
V. Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y disposiciones específicas relativas a la política exterior y de seguridad común.
VI. Disposiciones finales.
Por su parte, el TFUE está integrado según la numeración en el Tratado de
Lisboa por los artículos 1 a 313 bis, que con la nueva numeración que les da el
Anexo se elevan a un número efectivo de 358. Aparecen encuadrados en siete
Partes:
Primera parte. Principios.
Segunda parte. No discriminación y ciudadanía de la Unión.
Tercera parte. Políticas y asociaciones internas de la Unión.
Cuarta parte. Asociación de los países y territorios de ultramar.
Quinta parte. Acción exterior de la Unión.
Sexta parte. Disposiciones institucionales y financieras.
Séptima parte. Disposiciones generales y finales.
Ante el seguimiento por el Tratado de Lisboa de una técnica de modificación que incide sobre múltiples preceptos de los Tratados objeto de reforma, a
veces con un mismo fin a efectos de su debida coordinación, y dada la falta de
una versión consolidada oficial de los nuevos textos, resulta más claro sintetizar
el contenido de las enmiendas que el Tratado de Lisboa introduce según un criterio de orden material. Así, pueden destacarse las siguientes:
A. En el plano normativo, la modificación del artículo 1 del Tratado de la
Unión Europea innova, mediante la adición de un párrafo tercero, el Derecho
primario al establecer lo siguiente: “La Unión se fundamenta en el presente Tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo
denominados ‘los Tratados’). Ambos Tratados tienen el mismo valor jurídico. La
Unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea”.
Por otra parte, desaparece la actual estructura de la Unión en tres pilares (un
pilar comunitario –CE y CEEA– y los dos pilares extracomunitarios o interguDoctrina Legal /Año 2008
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bernamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común –PESC– y de la
Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal) para determinarse que la
estructura de la Unión Europea es única (sin perjuicio de que los mecanismos de
decisión, según el caso, varíen desde los propios de la integración a los de simple
cooperación).
Como modificaciones horizontales en el que se denominará Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se dispone que las palabras “la
Comunidad” o “la Comunidad Europea” se sustituyan por “la Unión”, las palabras “de las Comunidades Europeas” o “de la CEE” se sustituyan por “de la
Unión Europea”, y los adjetivos “comunitario”, “comunitaria”, “comunitarios”
y “comunitarias” se sustituyan por “de la Unión”, con carácter general.
B. En cuanto a valores, principios y derechos de la Unión, el Tratado de
Lisboa añade al preámbulo del TUE –siguiendo la pauta que había marcado el
Tratado Constitucional– un nuevo párrafo en el que se refiere a la inspiración de
los Estados miembros, para concluir el nuevo Tratado, “en la herencia cultural,
religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como
la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho”.
El nuevo artículo 1 bis del TUE (que será renumerado como artículo 2) establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos
valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por
el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la
igualdad entre mujeres y hombres.
El Tratado de Lisboa conserva y consolida las cuatro libertades del mercado
e incluye la solidaridad como un valor esencial entre los Estados miembros (en
caso de ataque terrorista, catástrofe natural o de origen humano así como en el
sector de la energía). La libre competencia deja de estar entre los objetivos de la
Unión para el funcionamiento del mercado interior, si bien su regulación aparece deferida a un Protocolo ad hoc al TUE y al TFUE.
Los nuevos artículos 3 bis y 3 ter del TUE establecen y desarrollan los principios de atribución de competencias, subsidiariedad, proporcionalidad y cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros. No figura en la parte dispositiva del Tratado referencia expresa al principio de primacía del Derecho de la
Unión Europea, siendo sustituida ahora la previsión que hacía el Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa por una Declaración que se limita a recordar que, “con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión
sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros,
en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia”. Asimismo, la Conferencia Intergubernamental incorporó al Acta Final el dictamen del Servicio
6
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Jurídico del Consejo sobre la primacía, en el que se establece que “el principio
de la primacía del Derecho Comunitario es inherente a la naturaleza específica
de la Unión Europea”.
Aunque el Tratado de Lisboa no incluye la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000 como parte de su texto,
garantiza su aplicación y le otorga eficacia vinculante (“tendrá el mismo valor
jurídico que los Tratados” dispone el nuevo artículo 6 TUE), tal como fue proclamada solemnemente en Estrasburgo un día antes de la firma del Tratado de
Lisboa. Dicha Carta, publicada de modo independiente en el Diario Oficial de
la Unión Europea, incluye un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos
y sociales –agrupados sistemáticamente en seis capítulos: dignidad, libertades,
igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia–, que serán vinculantes para las instituciones y los Estados miembros de la Unión al aplicar la legislación europea. En
todo caso, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el Protocolo 7 sobre la
aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE a Polonia y al
Reino Unido.
Por otra parte, el Tratado de Lisboa prevé la adhesión de la Unión Europea
al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Se declara que los derechos fundamentales que garantiza dicho Convenio así como los
que son fruto de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.
Se incluyen referencias específicas a la “ciudadanía de la Unión” y al principio de democracia representativa. La Unión respetará en todas sus actividades el
principio de igualdad de sus ciudadanos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la
Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.
C. En el plano institucional el Tratado de Lisboa no altera de forma esencial la arquitectura institucional ya existente de la Unión, si bien introduce algunas novedades con el fin de incrementar su eficacia y transparencia:
– Se reconoce a la Unión Europea personalidad jurídica (artículo 41 TUE,
o 47 renumerado según el Anexo), lo que reforzará su poder de negociación en
cuanto le permitirá suscribir como tal tratados internacionales y le dará mayor
visibilidad y eficacia en su acción respecto de otros Estados y Organizaciones
Internacionales, actuando con entidad propia en el nombre de la Unión.
– El Parlamento Europeo es nuevamente reforzado en sus competencias,
particularmente en los ámbitos legislativo, presupuestario y de los acuerdos
internacionales de la Unión Europea. La ampliación del procedimiento de codecisión (como se reseñará más adelante) sitúa al Parlamento Europeo en una posición de igualdad con el Consejo en cuanto a la adopción de la mayor parte de la
legislación de la UE. Podrá tener hasta 751 diputados (750 más el Presidente),
con un máximo de 96 y un mínimo de 6 por Estado miembro.
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– El Consejo Europeo queda reconocido como institución de la Unión
Europea y se le dota de una Presidencia estable. Además, se crea la figura del
Presidente del Consejo Europeo, que será elegido para un mandato de dos años
y medio y cuya misión será la de garantizar la preparación y continuidad de su
labor y favorecer el consenso. El cargo de Presidente del Consejo Europeo no
será compatible con mandato nacional alguno.
– En el Consejo se adopta una nueva norma de votación por mayoría cualificada, que será la regla, salvo que los Tratados establezcan otra distinta como
puede ser el voto por unanimidad (la cual seguirá siendo necesaria para asuntos
como impuestos, política exterior, defensa y seguridad social). A partir del 1 de
noviembre de 2014 la mayoría cualificada seguirá el principio de doble mayoría
(de los Estados miembros y de la población), que refleja la legitimidad dual de la
Unión. La doble mayoría se alcanzará cuando los votos favorables representen,
como mínimo, el 55% de los Estados miembros y el 65% de la población de la
Unión. Además, la regla de la mayoría cualificada se extiende a diversas políticas, así la lucha contra el cambio climático, la búsqueda de la seguridad energética o la ayuda humanitaria de urgencia a zonas de crisis de todo el mundo, a fin
de agilizar las decisiones y aumentar la eficacia del Consejo. En todo caso, la
nueva regla se completará con diversas previsiones transitorias tendentes eventualmente a salvaguardar los intereses de los Estados. Entre 2009 (pretendida
fecha de entrada en vigor del Tratado de reforma) y el 1 de noviembre de 2014
se seguirá aplicando el actual mecanismo del artículo 205.2 TCE, en cuya virtud,
cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 72% de los miembros del Consejo que
represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión (artículo 238 renumerado TFUE). Entre la última fecha y el 31
de marzo de 2017 se fija un período transitorio suplementario en el que cualquier miembro del Consejo podrá solicitar que la medida en cuestión se siga
aprobando conforme a la actual regulación. Además, lo anterior se complementa
con una suerte de reedición del “compromiso de Ioannina” (una declaración
acordada en 1994 y para circunstancias muy excepcionales, habiendo sido aplicado solo una vez en la historia de la Unión), que puede ser invocado por un
Estado miembro o grupo de ellos –aunque no tengan la minoría de bloqueo–
cuando entiendan que una negociación europea puede afectar de forma importante a sus intereses nacionales, pidiendo su suspensión durante un “plazo razonable” a fin de que se haga un esfuerzo por buscar el consenso.
– Respecto de la Comisión (que dejará de calificarse en su denominación
oficial como “Europea”), se reduce el número de sus miembros. La disminución
del tamaño de la Comisión, que tendrá lugar a partir del 1 de noviembre de 2014,
reducirá el número de sus integrantes a dos tercios del número de Estados miembros y su composición se regirá por un principio de rotación igual entre los Estados miembros. El Consejo Europeo podrá modificar por unanimidad el número
8
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de Comisarios. Por otra parte, en el Tratado de Lisboa la elección del Presidente
de la Comisión se vincula directamente al resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. La función del Presidente de la Comisión se ve reforzada al
atribuírsele la potestad de pedir la dimisión a los Comisarios.
– Se crea el puesto de Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será nombrado por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, ostentará una Vicepresidencia de la Comisión y presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores. Asimismo,
un nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior (compuesto por funcionarios del
Consejo, la Comisión y los servicios diplomáticos nacionales) asistirá al Alto
Representante en el ejercicio de sus funciones.
– En relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General –antes de Primera Instancia– y
los tribunales especializados, se constituirá un comité para que se pronuncie
sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y
abogado general antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan
a los nombramientos. Se amplía el ámbito de su jurisdicción, en particular a la
cooperación en materia penal y a la cooperación policial, aunque seguirá quedando fuera la PESC, y se introducen algunas modificaciones de procedimiento.
– El Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas pasan a ser considerados como instituciones de la Unión (elevándose, pues, con esto su número a
siete).
D. Por lo que se refiere a los actos de la Unión, se mantienen las categorías
clásicas del Derecho derivado, reglamentos y directivas (frente a la nomenclatura, que pretendió establecer el fallido Tratado relativo a una Constitución para
Europa, de “leyes” y “leyes marco”), así como decisiones, recomendaciones y
dictámenes. Por otra parte, se introduce una clasificación en actos legislativos,
actos delegados y actos de ejecución, en línea de continuidad con las previsiones
de aquel Tratado. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento
legislativo (sea el ordinario –adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el
Consejo, a propuesta de la Comisión– o el especial –adopción por el PE con la
participación del Consejo o bien a la inversa–) constituirán actos legislativos. Un
acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no
legislativos de alcance general que contemplen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo, debiendo en tal caso reflejar el título de
los actos delegados el adjetivo “delegado” o “delegada”. Los Estados miembros
adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de
los actos jurídicamente vinculantes de la Unión y en su título figurará la expresión “de ejecución”.
E. Para la adopción de los actos legislativos, el procedimiento de codecisión se convierte en –y pasa a llamarse– procedimiento legislativo ordinario,
ampliándose a varios ámbitos como la inmigración legal, la cooperación judicial
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penal (Eurojust, prevención de la delincuencia, aproximación de las normas
penales, infracciones y sanciones), la cooperación policial (Europol) o algunas
disposiciones de la política comercial o agrícola. Así, en tales ámbitos el Parlamento Europeo pasa de ser un órgano simplemente consultado a ostentar un
auténtico poder colegislador en paridad con el Consejo.
También incrementa sus competencias el Parlamento Europeo en materia
presupuestaria, pues el Tratado de Lisboa determina que el marco financiero
plurianual deberá ser aprobado obligatoriamente por aquél. Además, con el
Consejo deberá fijar todos los gastos de manera conjunta, suprimiéndose la
actual distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios.
El Parlamento Europeo deberá aprobar todos los acuerdos internacionales
en aquellos asuntos que correspondan al procedimiento legislativo ordinario.
Los Parlamentos nacionales cobran un papel más relevante con el Tratado
de Lisboa para participar en las tareas de la Unión (gracias al nuevo artículo 8 C
TUE, que será el artículo 12 renumerado). Una nueva disposición establece los
derechos y obligaciones de dichos Parlamentos en cuanto a su información, el
control del principio de subsidiariedad, los mecanismos de evaluación en el
espacio de libertad, seguridad y justicia así como en lo que se refiere a la revisión
de los Tratados. Es de destacar como novedad importante el otorgamiento a
éstos de una función de “guardianes” de la subsidiariedad, principio según el
cual la UE, excepto en los ámbitos de su competencia exclusiva, solo debe actuar
cuando su acción resulte más eficaz que la de los Estados miembros. En primer
lugar, aumenta de seis a ocho semanas el plazo que tienen los Parlamentos nacionales para emitir su informe a este respecto. Además, si un Parlamento nacional
estima que una propuesta no se ajusta al referido principio, podrá exponer sus
razones e iniciar un procedimiento en dos tiempos: a) si una tercera parte de los
Parlamentos nacionales considera que la propuesta no se ajusta al principio de
subsidiariedad, la Comisión deberá reexaminarla y podrá decidir mantenerla,
modificarla o retirarla; b) si aun así la Comisión decide mantener su propuesta
pero una mayoría de los Parlamentos nacionales estima que no es conforme con
el principio de subsidiariedad, se iniciará un procedimiento en el que la Comisión deberá exponer sus motivos y el Consejo por mayoría del 55% de sus miembros o el Parlamento Europeo por mayoría de los votos emitidos decidirán si el
procedimiento legislativo sigue adelante o no.
Se introduce la “iniciativa ciudadana”, reconociéndose que un grupo de al
menos un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros podrá pedir a la Comisión que formule propuestas de legislación en los
ámbitos competencia de la Unión. Las normas prácticas que regularán la iniciativa ciudadana se precisarán en un acto legislativo una vez haya entrado en vigor
el nuevo Tratado.
Aumenta la transparencia en el seno del Consejo de Ministros al prescribirse
que todos sus debates y deliberaciones en materia legislativa serán públicos.
10
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El Tratado de Lisboa recoge también la importancia de las consultas y el
diálogo con las asociaciones, la sociedad civil, los interlocutores sociales, las
comunidades religiosas y las organizaciones no confesionales.
F. En el plano competencial, se clarifica el reparto de competencias entre
la Unión Europea y sus Estados miembros (siguiendo la clasificación que hacía
el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa), distinguiéndose entre competencias exclusivas, compartidas y acciones de apoyo, coordinación o complemento, a cuyo efecto el Tratado enuncia la lista de materias que les
corresponden respectivamente. En el ámbito de las competencias exclusivas de
la Unión (como la unión aduanera, la política comercial común o la competencia), solo ésta puede legislar y adoptar actos jurídicos vinculantes. Cuando se
está ante una competencia compartida (en ámbitos como el medio ambiente, el
transporte y la protección de los consumidores), tanto la Unión como sus Estados miembros pueden ejercer la competencia, siempre de acuerdo con el principio de subsidiariedad, en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya o
haya decidido dejar de hacerlo. De un modo específico, según el Tratado de
Lisboa, la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria son competencias compartidas paralelas (es decir, la UE aplicará una política propia y los Estados miembros podrán hacer lo mismo). Por último, en determinados ámbitos
(como la cultura, la educación o la industria), la Unión tiene competencia únicamente para realizar acciones tendentes a apoyar, coordinar o completar la acción
de los Estados miembros sin reemplazar su competencia en esos ámbitos.
Las cooperaciones reforzadas se adelantan sistemáticamente en el TUE (del
Título VII al IV), unificándose las previsiones al respecto en un solo artículo
(el 10, que será renumerado como 20), siendo luego objeto de desarrollo en el
TFUE en los artículos 208 A a 208 I (326 a 334 renumerados). Se regula un régimen dual según que dichas cooperaciones se desarrollen en los ámbitos contemplados en los Tratados con excepción de los ámbitos de competencia exclusiva y
de la PESC –en cuyo caso la solicitud se dirigirá a la Comisión y será concedida
por el Consejo a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento
Europeo– o en el marco de la PESC –la solicitud se dirigirá al Consejo y se concederá por unanimidad de éste, transmitiéndose al Parlamento Europeo a título
informativo.
El Tratado hace objeto de consideración específica la coordinación de las
políticas económicas y de empleo así como la política exterior y de seguridad
común, incluida la definición progresiva de una política de defensa común. Estas
dos últimas reciben un tratamiento muy desarrollado, previéndose en relación
con la política de seguridad y defensa un sistema especial de toma de decisiones,
que, aunque seguirá basado en la voluntad de cada Estado, preparará el terreno
para una cooperación estructurada permanente de un grupo más reducido de
Estados miembros (nuevo artículo 28 E del TUE, que será el artículo 46 renumerado según el Anexo).
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G. En materia de políticas, el Tratado de Lisboa regula la acción exterior
de la Unión y deja de ser un pilar extracomunitario. La PESC se regirá por reglas
y procedimientos específicos; será definida por el Consejo Europeo y el Consejo,
que deberán pronunciarse por unanimidad salvo cuando los Tratados dispongan
otra cosa. Queda excluida en este ámbito la adopción de actos legislativos. El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrá competencia respecto de las
disposiciones relativas a la PESC, salvo para controlar el respeto del artículo 40
(respecto de las competencias atribuidas a las instituciones). La protección
diplomática y consular, actualmente articulada mediante decisiones intergubernamentales, se aplicará mediante directivas.
También se incluye en el ámbito de la Unión –“comunitarizándose”– lo que
ha venido siendo el llamado “Tercer Pilar” relativo a la cooperación policial y
judicial en materia penal. Tal cambio llevará aparejada la adopción en este ámbito de actos legislativos, principalmente por mayoría cualificada y mediante el
procedimiento legislativo ordinario. No obstante, se prevé un freno de emergencia en manos de los Estados miembros respecto de los proyectos de actos sobre
el reconocimiento mutuo de sentencias y decisiones judiciales y el establecimiento de reglas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las
sanciones en ámbitos de criminalidad particularmente grave que revistan una
dimensión transfronteriza, que permitiría a aquéllos elevar la cuestión al Consejo
Europeo, deteniendo el procedimiento. Se podrá crear una Fiscalía Europea a
partir de Eurojust para investigar, perseguir y someter a juicio a los autores y
cómplices de infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión,
cuyo ámbito de actuación podrá ampliarse en un futuro a los delitos graves de
dimensión transfronteriza. El número de Estados mínimo para las cooperaciones reforzadas en este ámbito queda fijado en nueve (cualquiera que sea el
número de Estados miembros de la Unión).
Se da carta de naturaleza expresamente a la política de vecindad, al establecerse que la Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con
el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado
en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación, pudiendo celebrar acuerdos específicos con
dichos países.
De otro lado, el Tratado de Lisboa introduce nuevas políticas, así la política
espacial y la de propiedad intelectual, que reciben una consideración expresa, y
se abren nuevas posibilidades de actuación transfronteriza en campos como la
salud pública, la protección civil o el deporte europeo. Se revalida el compromiso
de la UE para la elaboración de una política de inmigración común. También se
refuerzan algunas de las políticas existentes, respecto de las que se prevén novedades destacables, como es el caso en la política de energía de la introducción de
la noción de solidaridad o en el de la política de medio ambiente de la inclusión
por primera vez de la lucha contra el cambio climático entre sus objetivos.
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En virtud de la “cláusula social”, los aspectos sociales (promoción de un
nivel de empleo elevado, protección social adecuada, lucha contra la exclusión
social, etc.) deben ser tenidos en cuenta al definir y ejecutar todas las políticas.
El Tratado de Lisboa reconoce que los servicios públicos (“servicios a los que en
la Unión todos conceden valor”) constituyen un instrumento indispensable de
cohesión social y regional y contiene un Protocolo especial en el que se establecen los principios básicos para fomentar unos servicios de interés económico
general eficaces, aludiendo a su papel en el fomento de la cohesión social y territorial. Dada la importancia de estos servicios, el Tratado de Lisboa requiere a la
Unión y a los Estados miembros que garanticen su funcionamiento con arreglo a
principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido.
Por primera vez se establece una base jurídica específica para la ayuda humanitaria y se contempla la posibilidad de creación de un Cuerpo Voluntario
Europeo de Ayuda Humanitaria.
Las “disposiciones finales” del Tratado de Lisboa (artículos 3 a 7) se refieren
a las siguientes cuestiones:
– La duración del Tratado será por un período de tiempo ilimitado (artículo 3).
– El Protocolo n.º 1 anejo al Tratado contiene las modificaciones de los Protocolos anejos al TUE, al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y/o al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El Protocolo n.º 2 anejo al Tratado contiene las modificaciones al Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea de la Energía Atómica (artículo 4).
– Los artículos, secciones, capítulos, títulos y partes del TUE y del TCE
modificados por el Tratado, se numeran de nuevo de conformidad con las tablas
de correspondencias que figuran en el Anexo al Tratado, que es parte integrante
de éste, debiendo seguirse en las referencias que se hagan la nueva numeración
(artículo 5).
– El Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República Italiana. El Tratado
entrará en vigor el 1 de enero de 2009, siempre que se hayan depositado todos
los instrumentos de ratificación o, en su defecto, el primer día del mes siguiente
al del depósito del instrumento de ratificación del último Estado signatario que
cumpla dicha formalidad (artículo 6).
– El artículo 7 dispone que los textos del Tratado en las lenguas oficiales de
los Estados miembros de la Unión son igualmente auténticos y el ejemplar único
en que se hace será depositado en los archivos del Gobierno de la República
Italiana, que remitirá una copia autenticada a cada uno de los Gobiernos de los
demás Estados signatarios.
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Los Protocolos que deberán ir anejos al TUE, al Tratado de Funcionamiento
de la UE y, en su caso, al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica versan sobre los siguientes aspectos:
– Sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea.
– Sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
– Sobre el Eurogrupo.
– Sobre la cooperación estructurada permanente establecida por el artículo 28 A del Tratado de la Unión Europea.
– Sobre el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea relativo a la adhesión de la Unión al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales.
– Sobre mercado interior y competencia.
– Sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.
– Sobre el ejercicio de las competencias compartidas.
– Sobre los servicios de interés general.
– Sobre la Decisión del Consejo relativa a la aplicación del apartado 4 del
artículo 9 C del TUE y del apartado 2 del artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo
de 2017, por una parte, y a partir del 1 de abril de 2017, por otra.
– Sobre las disposiciones transitorias.
Por otra parte, hay dos Protocolos que deberán ir anejos al Tratado de Lisboa:
– N.º 1 por el que se modifican los Protocolos anejos al TUE, TCE y/o al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, seguido
de un anexo con tablas de correspondencias a que se refiere el artículo 2 del
mismo Protocolo n.º 1.
– N.º 2 por el que se modifica el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica.
El Anexo al Tratado de Lisboa, que sigue a los Protocolos, incluye las tablas
de correspondencias a que se refiere el artículo 5 del Tratado de Lisboa.
Segundo.–Han informado sobre el proyecto de Tratado al que se refiere el
expediente los siguientes órganos:
1. Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia (19 de
noviembre de 2007). No existe por su parte objeción alguna a que se tramite el
correspondiente expediente de autorización de firma del Tratado de Lisboa por
el Consejo de Ministros.
2. Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa (26 de noviembre
de 2007). Manifiesta que no tiene observaciones que hacer al texto del Tratado,
por lo que puede continuarse con su tramitación.
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3. Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo (28 de
noviembre de 2007). Expresa su conformidad a que se prepare el correspondiente expediente de autorización de firma por el Consejo de Ministros.
4. Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (29 de noviembre de 2007). Indica que por su parte no existe objeción alguna al texto del Tratado de Lisboa.
5. Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura (10 de diciembre
de 2007). Refiere su informe al área de cultura y, tras relatar los antecedentes del
tratamiento de ésta en el Derecho comunitario, destaca que con el Tratado de
Lisboa su regulación determina que es un ámbito en el que la Unión solo es competente para llevar a cabo acciones de apoyo, coordinación o complemento, lo
que hace que la intervención comunitaria en cultura continúe siendo de alcance
limitado. No obstante, se produce un avance al introducir el término coordinación, que implica un mayor ámbito de actuación europea que en la situación
vigente, tan solo de apoyo o ayuda. El Tratado introduce la cuestión de la diversidad cultural como objetivo y valor que habrá que tener en cuenta en el desarrollo
del Tratado a la hora de establecer políticas culturales de la Unión Europea.
Tercero.–La División de Tratados Internacionales del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación ha formulado informe con propuesta de resolución
el 10 de enero de 2008. El informe señala los antecedentes inmediatos del nuevo
Tratado y desgrana sus principales novedades para concluir que la prestación del
consentimiento del Estado para ratificarlo debe ser autorizada mediante ley
orgánica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 de la Constitución, al igual
que sucedió en el caso de la adhesión de España a las Comunidades Europeas y
en los de ratificación del Acta Única Europea y de los Tratados de Maastricht,
Ámsterdam y Niza (lo mismo se entendió en el del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa).
Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para dictamen.
I. La consulta se refiere al Tratado de Lisboa por el que se modifican el
Tratado de la Unión Europea y los Tratados constitutivos de la Comunidad
Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, y el presente dictamen se
evacua de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que prescribe la consulta a su
Comisión Permanente “en todos los tratados o convenios internacionales sobre
la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la
prestación del consentimiento del Estado”.
II. Frente a la vía que se siguió en la génesis del non nato Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa (conocido también, simplificadamente, como Tratado Constitucional), el Tratado de Lisboa representa la búsqueda de una salida a la crisis en que se sumió la Unión Europea tras el fallido
proceso de ratificación del primero mediante la vuelta a la técnica clásica de
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revisión de los tratados integrantes del Derecho primario y a través del aligeramiento de ciertos contenidos de aquél. Si con la fórmula “constitucional”, producto de una Convención ad hoc, se pretendió en cierto modo una refundación
de la Unión (según el artículo IV-438.1 del Tratado Constitucional, “la Unión
Europea creada por el presente Tratado sucede a la Unión Europea constituida
por el Tratado de la Unión Europea y a la Comunidad Europea”), con el Tratado
de Lisboa –menos ambicioso en sus pretensiones formales al tratarse de un Tratado de reforma– se retorna al método que establecieron y siguieron los fundadores de las Comunidades Europeas en sus primeros pasos. Así, el Tratado de
Lisboa, tal como indica su propio preámbulo –que no menciona al Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa–, se sitúa en la estela de los
Tratados de Ámsterdam y de Niza, viniendo a completar el proceso iniciado por
éstos con el fin de reforzar la eficacia y la legitimidad democrática de la Unión y
mejorar la coherencia de su acción.
El relanzamiento del proceso de integración tras el fracaso de la Constitución para Europa se produjo dos años después de los referenda negativos por
parte de Francia y de los Países Bajos a la ratificación del Tratado por el que se
establecía aquélla. La Presidencia alemana puso la primera piedra con la Declaración de Berlín de 25 de marzo de 2007 –para conmemorar el 50.º aniversario
de los Tratados de Roma– y el Consejo Europeo de 21 y 22 de junio de 2007
alcanzó un acuerdo que suponía un mandato de convocatoria de una nueva
Conferencia Intergubernamental, mandato que constituía “la base y el marco
exclusivo de la labor de la Conferencia Intergubernamental” y que era sumamente preciso y detallado. El Parlamento Europeo, la Comisión y el Banco Central Europeo emitieron los preceptivos informes requeridos por el Consejo en
julio de 2007 y mediante Resolución de 11 de julio de 2007 se convocó la CIG.
La negociación del nuevo Tratado habría de hacerse en un año y medio, con un
estrecho margen negociador, a través del clásico procedimiento de revisión
mediante una CIG de carácter diplomático (que celebró cerca de treinta reuniones de expertos jurídicos y tres de los Ministros).
Sucediendo a las reformas de los Tratados constitutivos operadas por el Acta
Única Europea (1986), el Tratado de Maastricht (1992), el Tratado de Ámsterdam (1997) y el Tratado de Niza (2001), el Tratado de Lisboa nace como el último eslabón por el momento del proceso abierto de integración que ha supuesto
la progresiva ampliación de las competencias atribuidas por los Estados miembros originariamente a las Comunidades Europeas y después a la Unión. Y, aunque no produce el salto cualitativo que implicaba el Tratado Constitucional en el
plano político, la culminación satisfactoria del proceso de ratificación en curso
habrá de representar un avance de gran relevancia en la historia europea.
En realidad, se ha optado por la vía de un Tratado de reforma que acoge en
su seno una gran parte del contenido del Tratado Constitucional, dejando en el
camino aquellos elementos que generaban rechazo en algunos Estados por su
excesiva connotación constitucional o estatal, sobre todo en su resonancia for16
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mal más que material. El mandato que recibió la CIG era taxativo en cuanto a
que el resultado de la revisión “no tendrá carácter constitucional”, en los Tratados resultantes “no se utilizará el término Constitución” y “no figurará en los
Tratados modificados ningún artículo que mencione los símbolos de la UE (bandera, himno o divisa)”. Así, han decaído las referencias a los símbolos de la
Unión, al Ministro de Asuntos Exteriores, a las leyes y leyes marco, al principio
de primacía del Derecho de la Unión Europea sobre los ordenamientos internos
y se han introducido nuevas cautelas a favor de las competencias estatales.
No obstante lo anterior, un numeroso grupo de Estados (Bélgica, Bulgaria,
Alemania, Grecia, España, Italia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Hungría,
Malta, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia) adoptaron una
declaración a través de la que afirmaron que la bandera, el himno, el euro y la
divisa “seguirán siendo, para ellos, los símbolos de la pertenencia común de los
ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con ella”.
Podría decirse que si el Tratado de Lisboa ha seguido fielmente en lo formal
el procedimiento de revisión previsto en el Derecho primario, en cambio en el
orden material retiene una gran parte de las innovadoras reformas que preveía el
Tratado Constitucional, a los efectos de dotar a la Unión de más eficacia en la
toma de decisiones, más democracia gracias al mayor protagonismo del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y más coherencia en la acción exterior. Ha rescatado, así, selectivamente las más significativas aportaciones que el
Tratado Constitucional efectuaba en cuanto a instituciones, procedimientos y
competencias, con correcciones de estilo varias y redistribuyendo las novedades
–sobre todo las de la Parte III– del Tratado Constitucional a lo largo y ancho del
texto del TUE y, fundamentalmente, del TFUE.
En todo caso, debe reconocerse que el desprendimiento de la pátina constitucional que se opera en virtud del Tratado de Lisboa por comparación con el
previo Tratado relativo al establecimiento de una Constitución para Europa y la
menor transparencia en su elaboración ha sido la fórmula útil –aunque no exenta de críticas– arbitrada para cohonestar las muy distintas sensibilidades en
cuanto al futuro de la Unión existentes en sus Estados miembros. Ciertamente
ha sido aprovechada la ocasión por varios de éstos para intentar embridar el
proceso de transferencia de competencias soberanas a la Unión, incluso con pretensiones de renacionalización en algún caso, poniéndose límites expresos a
cualquier potencial ampliación de las competencias más allá de las atribuidas
expresamente, estableciéndose controles más intensos para asegurar la observancia del principio de subsidiariedad y previéndose cláusulas opt out en algún
caso, que refuerzan la posición de los Estados frente a la tradicional vis expansiva de la Unión. Las excepciones, omisiones, cautelas y contrapesos establecidos
con el Tratado de Lisboa, sin embargo y dadas las circunstancias, han sido entendidos por el conjunto de los Estados miembros como el mejor compromiso posible para avanzar conjuntamente y facilitar la salida del impasse que vivía la
Unión.
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Desde el punto de vista de las fuentes del Derecho primario, el Tratado de
Lisboa reordena las existentes, de modo que las deja reducidas a dos: el Tratado
de la Unión Europea (TUE), cuya denominación se mantiene, y el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que procede del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y lo sucede. El primero es una suerte de tratado básico y el segundo contiene su desarrollo en materia de principios, ciudadanía de la Unión, políticas y acciones internas de la Unión, acción exterior de la
Unión, instituciones, actos, procedimientos, etc., y, en definitiva, como determina en su artículo 1 bis (simplemente artículo 1 en la renumeración efectuada por
el Anexo), “organiza el funcionamiento de la Unión y determina los ámbitos, la
delimitación y las condiciones de ejercicio de sus competencias”. Ambos Tratados tendrán, en todo caso, el mismo valor jurídico.
Aunque desde una perspectiva sistemática se ha producido una cierta simplificación (tanto en cuanto a los tratados como en la concepción interna de
éstos –puesto que se ha suprimido la actual estructura en pilares–), el resultado
no está exento de complejidad dada la introducción de muchos artículos con
un mismo número (diferenciados por la secuencia de ordinales en latín) para
ampliar y desarrollar la regulación de ciertos aspectos, la supresión de numerosos artículos que quedan sin contenido, el desplazamiento de múltiples preceptos, etc. El Anexo, que de conformidad con el artículo 5 del Tratado de Lisboa,
renumera mediante unas tablas de correspondencias los artículos, secciones,
capítulos, títulos y partes del TUE y TCE, aporta una solución práctica idónea
para una racionalización estructural y mejor comprensión sistemática de los
Tratados, que cristalizará definitivamente cuando se adopte una versión consolidada oficial de éstos (no prevista antes de la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa).
III. En relación con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, su artículo 6 establece lo siguiente:
“1. El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes,
de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos
de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República Italiana.
2. El presente Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 2009, siempre que
se hayan depositado todos los instrumentos de ratificación o, en su defecto, el
primer día del mes siguiente al del depósito del instrumento de ratificación del
último Estado signatario que cumpla dicha formalidad”.
Así pues, la entrada en vigor del Tratado de referencia requiere su ratificación por todos los Estados miembros de la Unión, a cuyo efecto el propio Tratado ha fijado, a modo de término deseable del plazo para depositar los correspondientes instrumentos y, correlativamente, como fecha de entrada en vigor, el
primer día de 2009. En realidad, tal fecha operó como horizonte desde el cual se
inició la cuenta atrás para el cálculo del calendario de elaboración y firma del
nuevo Tratado de reforma, puesto que se pretende la entrada en vigor de éste
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antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 y había que tener en
cuenta que algunos Estados miembros requieren un período próximo a los doce
meses para poder ratificarlo dada la complejidad de sus procedimientos constitucionales internos para la conclusión de un Tratado como éste (así, Irlanda, que
incluso deberá someterlo a referéndum).
A fecha 1 de marzo de 2008 son ya cinco los Estados que han ratificado el
Tratado de Lisboa: Hungría (17 de diciembre de 2007), Malta (29 de enero
de 2008), Eslovenia (29 de enero de 2008), Rumanía (4 de febrero de 2008) y
Francia (7 de febrero de 2008). En estos Estados el procedimiento de ratificación ha sido puramente parlamentario y en Francia, con carácter previo, fue
modificada la Constitución de 4 de octubre de 1958 mediante la Ley Constitucional n.º 2008-103 de 4 de febrero de 2008 que modifica el Título XV de la
Constitución.
IV. Como se ha venido sosteniendo de forma constante en los dictámenes
del Consejo de Estado relativos a la adhesión o ratificación por el Reino de España respecto de los Tratados constitutivos, de reforma y de ampliación de las
Comunidades Europeas y de la Unión Europea (entre ellos, los Dictámenes 47.939, sobre el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas; 421/1992, sobre el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht; 5.072/1997, relativo al Tratado de Ámsterdam; 880/2001, sobre el Tratado
de Niza; 1.173/2003, relativo a la adhesión de diez nuevos Estados miembros; 857/2005, relativo a la adhesión de las Repúblicas de Bulgaria y Rumanía),
así como en el Dictamen 2.544/2004 relativo al Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, el designio de los constituyentes de abrir el ordenamiento español a las influencias del Derecho internacional se manifiesta en
varios lugares de la Constitución de 1978 (así, en su preámbulo y en los artículos 10.2 y 96.1). Sin duda tal orientación internacionalista de la Constitución
alcanza su máxima intensidad en su artículo 93, cuyo primer párrafo dispone
que “mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los
que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución”. El legislador constitucional tenía la
mente puesta en la eventual adhesión de España a las Comunidades Europeas al
redactar el artículo 93, pero dicho artículo no se agotó con la adhesión sino que
ha conservado su virtualidad para sucesivas aperturas del ordenamiento español
al Derecho comunitario.
Precisamente al amparo del artículo 93, párrafo primero, de la Constitución
se procedió a la ratificación por España del Acta Única Europea (autorizada
mediante Ley Orgánica 4/1986, de 26 de noviembre), del Tratado de la Unión
Europea firmado en Maastricht (autorizada por Ley Orgánica 10/1992, de 28 de
diciembre), del Tratado de Ámsterdam (autorizada por Ley Orgánica 9/1998, de
16 de diciembre), del Tratado de Niza (autorizada mediante Ley Orgánica
3/2001, de 6 de noviembre), del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la
República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República
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de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de
Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca (autorizada por Ley Orgánica 12/2003, de 24 de octubre) y del Tratado de
Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de
Rumanía (autorizada por Ley Orgánica 6/2005, de 22 de diciembre).
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Declaración 1/2004, de 13 de
diciembre de 2004, recaída con carácter previo a la proyectada ratificación por
España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, ha
formulado asimismo diversas consideraciones sobre el alcance y contenido del
artículo 93 de la Constitución, de entre las que cabe recordar por su valor interpretativo las siguientes:
“Tal y como se desprende de los trabajos de las Cortes constituyentes, el
artículo 93 se concibió como el medio constitucional de nuestra integración en
las Comunidades europeas, fenómeno de integración que va más allá del puro
procedimiento de la misma, y que comporta las consecuencias de la inserción en
un ente supranacional distinto, susceptible de crear un Ordenamiento propio
dotado de particulares principios rectores de la eficacia y de las exigencias y
límites de la aplicabilidad de sus normas.
Aquella fue una integración largamente anhelada y, sin ninguna duda, constitucionalmente querida y por ello facilitada por el citado artículo 93 CE.
La adhesión del Reino de España a la hoy Unión Europea se ha instrumentado en efecto a través del artículo 93 de nuestra Constitución, precepto clave, en
consecuencia, a tal fin, que este Tribunal ha procedido ya a caracterizar en su
jurisprudencia y en su anterior DTC 1/1992 (…).
El artículo 93 CE es sin duda soporte constitucional básico de la integración
de otros ordenamientos con el nuestro, a través de la cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, ordenamientos llamados a coexistir con
el Ordenamiento interno, en tanto que ordenamientos autónomos por su origen.
En términos metafóricos podría decirse que el artículo 93 CE opera como bisagra mediante la cual la Constitución misma da entrada en nuestro sistema constitucional a otros ordenamientos jurídicos a través de la cesión del ejercicio de
competencias.
De este modo se confiere al artículo 93 CE una dimensión sustantiva o material que no cabe ignorar.
Producida la integración debe destacarse que la Constitución no es ya el
marco de validez de las normas comunitarias, sino el propio Tratado cuya celebración instrumenta la operación soberana de cesión del ejercicio de competencias derivadas de aquélla, si bien la Constitución exige que el Ordenamiento
aceptado como consecuencia de la cesión sea compatible con sus principios y
valores básicos. (…)
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Esa interpretación debe partir del reconocimiento de que la operación de
cesión del ejercicio de competencias a la Unión Europea y la integración consiguiente del Derecho comunitario en el nuestro propio imponen límites inevitables a las facultades soberanas del Estado, aceptables únicamente en tanto el
Derecho europeo sea compatible con los principios fundamentales del Estado
social y democrático de Derecho establecido por la Constitución nacional. Por
ello la cesión constitucional que el artículo 93 CE posibilita tiene a su vez límites
materiales que se imponen a la propia cesión. Esos límites materiales, no recogidos expresamente en el precepto constitucional, pero que implícitamente se
derivan de la Constitución y del sentido esencial del propio precepto, se traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nuestras estructuras constitucionales básicas y del sistema valores y principios fundamentales consagrados en
nuestra Constitución…”
Resulta pues claro que, en principio, el artículo 93 de la Constitución es “la
vía específica cualificada e idónea para que España vaya cubriendo las diversas
etapas de la construcción europea, de cuya naturaleza evolutiva era, sin duda,
consciente el legislador constitucional”. Así se deriva de su naturaleza en cuanto
cláusula mediante la que, a través de un mecanismo ad hoc previsto por la propia
Constitución, se permite verificar una transferencia del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a la Unión sin necesidad de previa reforma
constitucional, siempre que tal cesión no traspase los límites materiales inherentes que se derivan de la Constitución. Desde este punto de vista han de someterse a análisis las reformas que introduce el Tratado de Lisboa.
Como se ha significado en los antecedentes del presente dictamen, son
muchas las innovaciones sustantivas que incorpora el Tratado consultado y entre
ellas pueden destacarse: el reconocimiento de personalidad jurídica a la Unión
Europea, que ad intra da lugar a la extinción de la Comunidad Europea y que
también desplegará importantes efectos en el ámbito de las relaciones internacionales; la desaparición de la actual estructura de la Unión en tres pilares, de
modo que se “comunitariza” el que se ha venido llamando “Tercer Pilar”, esto es
la cooperación policial y judicial en materia penal, y así mismo se sitúa al amparo
común de la Unión la Política Exterior y de Seguridad Común, creándose la
figura del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad y sentándose las bases para dar impulso a la política de
defensa a través de una cooperación estructurada permanente; la consolidación
de los principios democráticos y de la ciudadanía de la Unión; el reconocimiento
de fuerza vinculante a los derechos, libertades y principios enunciados en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre
de 2000, tal como fue adoptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, si
bien ésta ha quedado extramuros del Tratado de Lisboa; el apuntalamiento de la
posición del Parlamento Europeo respecto del Consejo, que le sitúa casi en
situación de paridad al ampliarse las competencias de aquél en materia legislativa, presupuestaria y de tratados internacionales y convertirse el procedimiento
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de codecisión en el procedimiento legislativo ordinario; la institucionalización
del Consejo Europeo y la previsión de que éste tendrá un Presidente; las modificaciones institucionales en la composición de la Comisión y del Parlamento para
agilizar su funcionamiento en una Unión ampliada; la generalización de la mayoría cualificada en el Consejo como regla de decisión para gran número de políticas; la previsión de nuevas políticas europeas como la espacial y la lucha contra
el cambio climático así como el reforzamiento de algunas existentes como la
política energética y la ayuda humanitaria; el reconocimiento de un cierto derecho de iniciativa legal a los ciudadanos, aunque filtrado a través de la Comisión;
la delimitación de las competencias de un modo más preciso; la ampliación del
ámbito de aplicación de las cooperaciones reforzadas.
Hay que observar en todo caso que, a la par de las anteriores reformas que
favorecen o amplían las posibilidades de acción de la Unión, es notorio el reforzamiento o, cuando menos, la afirmación de la posición de los Estados miembros frente a la Unión a través de numerosas estipulaciones limitativas o previsiones competenciales negativas. Es de notar que el Tratado de Lisboa
propiamente dicho, así como algunos de los Protocolos y Declaraciones que lo
acompañan, han incluido numerosas nuevas cláusulas en defensa de las competencias estatales (por contraste con previsiones del non nato Tratado Constitucional), entre las que cabe destacar las siguientes previsiones:
– La insistencia en el principio de atribución expresa, varias veces reiterado
de diversas formas y en distintos preceptos. “Toda competencia no atribuida a la
Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros” (artículo 3 bis, 1
TUE, renumerado como artículo 4 por el Anexo). “La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución” y, en virtud de
dicho principio, “la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le
atribuyen los Estados miembros para lograr los objetivos que éstos determinan.
Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los
Estados miembros” (artículo 3 ter, 1 y 2 TUE, renumerado como artículo 5 por
el Anexo).
– “Las disposiciones de la Carta (de los Derechos Fundamentales de la UE)
no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen
en los Tratados” (artículo 6 TUE).
– “Cuando la Unión haya tomado medidas en un ámbito de competencias
compartidas, el alcance de este ejercicio de competencia solo abarcará los elementos regidos por el acto de la Unión de que se trate y, por lo tanto, no incluirá
todo el ámbito en cuestión” (artículo único del Protocolo 8).
– Por primera vez en la historia comunitaria, se ha previsto que los proyectos de revisión de los Tratados podrán tener por finalidad reducir las competencias atribuidas a la Unión en los Tratados (artículo 48.2 TUE). También se prevé
expresamente –siguiendo al Tratado Constitucional– la posibilidad de que un
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Estado miembro se retire de la Unión en cualquier momento, de conformidad
con sus normas constitucionales (cláusula de retirada voluntaria).
– Los procedimientos de revisión simplificados no podrán aumentar las
competencias atribuidas a la Unión por los Tratados.
– Se establecen frenos de emergencia en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal. Así, cuando un miembro del Consejo considere que un
proyecto de directiva –sobre el reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales o sobre cooperación policial y judicial en asuntos penales con
dimensión transfronteriza o sobre definición de las infracciones penales y de las
sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad– afecta a aspectos
fundamentales de su sistema de justicia penal, podrá solicitar que el asunto se
remita al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento
legislativo ordinario (artículos 69 A y 69 B del TFUE, o bien 82 y 83 renumerados). Si en el plazo de cuatro meses no se alcanza un consenso, se permitirá que
al menos nueve Estados miembros puedan establecer una cooperación reforzada
con arreglo al proyecto de directiva. Similares previsiones se establecen respecto
de los reglamentos del Consejo para la creación, mediante un procedimiento
legislativo especial, de una Fiscalía Europea o para la cooperación policial
(artículos 69 E y 69 F del TFUE, o bien 86 y 87 renumerados).
– Por medio de la Declaración n.º 24, “la Conferencia confirma que el hecho
de que la Unión Europea tenga personalidad jurídica no autorizará en modo
alguno a la Unión a legislar o actuar más allá de las competencias que los Estados
miembros le han atribuido en los Tratados”.
A lo anterior hay que añadir la potenciación del papel de los Parlamentos
nacionales, propiciada por el nuevo artículo 8 C TUE (12 renumerado) bajo la
premisa de que éstos “contribuirán al buen funcionamiento de la Unión”. Así, el
Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión
Europea aumenta de seis a ocho semanas el plazo de que disponen los Parlamentos nacionales para emitir su informe respecto de los proyectos de actos legislativos. Por otra parte, el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad determina que todo Parlamento nacional o
toda cámara de cualquiera de ellos podrá, en un plazo de ocho semanas a partir
de la transmisión de un proyecto de acto legislativo, dirigir a los Presidentes del
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que
exponga las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad. Cada Parlamento nacional dispondrá de dos votos, repartidos en función del sistema parlamentario nacional y, en un sistema parlamentario nacional bicameral, cada una de las dos cámaras dispondrá de un voto.
Cuando los dictámenes motivados que indiquen que un proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad representen al menos un tercio del
total de votos atribuidos a los Parlamentos nacionales, el proyecto deberá volverse a estudiar. Dicho umbral se reducirá a un cuarto cuando se trate de un
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proyecto de acto legislativo relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia.
Tras el nuevo estudio la Comisión podrá mantener el proyecto, modificarlo o
retirarlo. Y, si la Comisión decide mantener el proyecto, deberá transmitirse su
dictamen motivado así como los de los Parlamentos nacionales al legislador de la
Unión. Si, por mayoría del 55% de los miembros del Consejo o por mayoría de
votos emitidos en el Parlamento Europeo, el legislador considera que la propuesta no es compatible con el principio de subsidiariedad, se desestimará la
propuesta legislativa.
Los anteriores aspectos hacen que el Tratado de Lisboa ofrezca un balance
equilibrado en el que se perciben notables avances que favorecerán la acción y el
funcionamiento de la Unión a través de unas instituciones reforzadas, con mayores competencias, más áreas políticas y procedimientos que permitan funcionar
con un elevado número de Estados miembros, al tiempo que las competencias
de dichos Estados en todo aquello que no es objeto de atribución expresa e,
incluso, en ámbitos cedidos, son preservadas a través de diversos mecanismos y
con distinto grado de intensidad según los casos.
De la literalidad del artículo 93 de la Constitución, tal como expuso el Dictamen 2.544/2004, se desprenden algunos límites a la posibilidad de que mediante ley orgánica se transfieran competencias derivadas de la Constitución a una
organización supranacional como es, caracterizadamente, la Unión Europea.
Primero, la atribución lo es del ejercicio de competencias y no de su titularidad,
pudiendo advertirse como señales inequívocas de esto en el Tratado de Lisboa
los preceptos que habilitan para que los proyectos de revisión de los Tratados
tengan por finalidad reducir las competencias atribuidas a la Unión o considerar
la retirada de los Estados miembros, cuyas previsiones ponen de manifiesto el
carácter revocable o recuperable de la cesión.
Segundo, la atribución está referida a las competencias “derivadas de la
Constitución”, incluido el ejercicio de potestades normativas, ejecutivas y judiciales que comporta “una determinada limitación o constricción, a ciertos efectos, de atribuciones y competencias de los poderes públicos españoles” (Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992). El hecho de que con
el Tratado de Lisboa la adopción de decisiones por el Consejo en virtud de
mayoría cualificada se expanda drásticamente frente a la regla de la unanimidad
entraña, sin duda, la aceptación por los poderes públicos españoles de una limitación de sus competencias, pues no tendrán la posibilidad de frenar con su
voto actos jurídicos de la Unión que les vincularán en los ámbitos de competencias objeto de transferencia (sin perjuicio de los mecanismos de freno o de
exclusión previstos en determinados supuestos, particularmente en las cooperaciones reforzadas).
En tercer lugar, la atribución lo es “de competencias” y no de “las” competencias, de lo que resulta que no cabe una atribución en bloque o global de la
totalidad de las competencias que supusiera un vaciamiento de las estatales o la
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quiebra de la pervivencia de la organización política del Estado o, incluso, una
atribución indeterminada de competencias. De un modo especial en este punto
el Tratado de Lisboa adoptado por los Estados miembros se ha mostrado muy
sensible en aras de contener las suspicacias de algunos de ellos. Así, además de
despojarse de los signos estatales y constitucionales que revestían el Tratado
Constitucional y que erigían a la Unión como una entidad “en paralelo” a los
Estados, el nuevo Tratado insiste a lo largo de su texto en cercenar de manera
expresa y a radice eventuales ampliaciones de competencias en manos de las
instituciones de la Unión, desarrollando los principios de atribución, de subsidiariedad y de proporcionalidad, y obstaculizando así el campo propicio para la
tradicional expansión indirecta del ámbito común por vías como la doctrina del
paralelismo entre las competencias internas y externas de la Comunidad o el
principio de efectividad.
Ciertamente se ha mantenido en el artículo 308 TFUE (352 renumerado) la
“cláusula de flexibilidad” establecida en el artículo 308 del TCE y luego en el
artículo I-18 del Tratado Constitucional, en cuya virtud, cuando se considere
necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los
Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan
previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo
adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Se trata de un procedimiento
perfectamente formalizado al que, incluso, se han añadido con el Tratado de
Lisboa dos nuevas precisiones limitativas: 1.ª “cuando el Consejo adopte dichas
disposiciones con arreglo a su procedimiento legislativo especial, se pronunciará
también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del
Parlamento Europeo”; 2.ª “el presente artículo no podrá servir de base para
alcanzar objetivos del ámbito de la política exterior y de seguridad común y todo
acto adoptado de conformidad con el presente artículo respetará los límites fijados en el párrafo segundo del artículo 40 del Tratado de la Unión Europea”.
Para más claridad, se insiste en los límites en la Declaración n.º 42.
En todo caso, pues, tal como señalara el Tribunal Constitucional en su
Declaración 1/2004 respecto del Tratado de la Constitución Europea, cabe afirmar igualmente que el Tratado de Lisboa clarifica y precisa el marco competencial de la Unión y, “en consecuencia, no altera sustancialmente la situación creada tras nuestra adhesión a las Comunidades y, si acaso, la simplifica y reordena
en términos que hacen más preciso el alcance de la cesión del ejercicio de competencias verificada por España. Pero, sobre todo, se advierte que las competencias cuyo ejercicio se transfiere a la Unión Europea no podrían, sin quiebra del
propio Tratado, servir de fundamento para la producción de normas comunitarias cuyo contenido fuera contrario a valores, principios o derechos fundamentales de nuestra Constitución”.
Es por otra parte altamente significativo que haya desaparecido del texto del
Tratado de Lisboa la regulación del principio de primacía, cuyo tratamiento se
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encuentra ahora relegado a una Declaración en el Acta Final (la n.º 17) que, por
lo demás, atempera el tenor del fallido artículo I-6 del Tratado Constitucional, al
limitarse a decir matizadamente que “la Conferencia recuerda que, con arreglo a
la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman
sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por
la citada jurisprudencia”.
A la luz de las consideraciones expuestas y habida cuenta de los términos
expresos de contención en que el Tratado de Lisboa verificará la transferencia
de competencias derivadas de la Constitución por el Reino de España a la Unión
Europea, procede concluir que el cauce constitucional idóneo para ratificar
dicho Tratado es el previsto en el artículo 93 de la Constitución, puesto que el
desplazamiento de las normas constitucionales que atribuyen competencias a
los poderes públicos españoles para que pasen a ejercitarlas las instituciones
correspondientes de la Unión Europea tiene lugar dentro de la amplia libertad
de configuración normativa que deriva de la Constitución española y –en términos de la DTC 1/1992– sin que se advierta que “dispone” de los límites materiales inherentes a ésta, esto es, sin contrariar ni permitir contrariar sus determinaciones.
Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse mediante el
Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y los
Tratados constitutivos de la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre
de 2007, requiere autorización de las Cortes Generales mediante ley orgánica
aprobada al amparo del artículo 93 de la Constitución.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN.
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Dictamen núm. 635/2008, de 30 de abril de 2008
Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don ....., en nombre y representación de doña ....., contra resolución de la Subsecretaría de Administraciones Públicas de 4 de septiembre de 2002.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La cuestión del reconocimiento de servicios prestados a la Administración española en Guinea antes de la descolonización se localiza en el contexto de la sucesión de Estados en materia de archivos. Se trata de certificar
la realización de funciones o trabajos para la Administración colonial o
autónoma española en Guinea que debieron tener una constancia en registros oficiales. Por consiguiente, en tanto que los registros hayan sido conservados por España, ésta deberá facilitar certificación de tal circunstancia a los
ciudadanos ecuatoguineanos que prestaron servicios a la Administración
española en su día o a sus derechohabientes.
En el presente caso, los antecedentes de los servicios prestados a la
Administración española en Guinea constan en los archivos del Tribunal de
Cuentas. Ahora bien, el documento presentado por la interesada para fundar
el recurso en trámite lo que demuestra es que parte de sus años de servicio
fueron prestados a la Administración guineana tras la descolonización, por
lo que no pueden ser tenidos en cuenta para su reconocimiento por España.
La legalización de un documento únicamente sirve para dar fe de la veracidad del documento originario sin prejuzgar ni dar un valor sustantivo a lo
certificado en él.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 30 de abril de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 1 de abril de 2008, con registro
de entrada el día 9 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al recurso extraordinario de revisión interpuesto por ....., en nombre y
representación de ....., contra Resolución de la Subsecretaría de Administraciones Públicas de 4 de septiembre de 2002, recibida por la interesada el 18 de
noviembre de 2002, que reconocía 6 años y 6 meses de servicios prestados por el
esposo de la interesada, .....
De antecedentes resulta:
Primero.–....., en nombre y representación de ....., viuda de ....., presentó el
14 de enero de 1999 solicitud de reconocimiento de los servicios prestados por
Doctrina Legal /Año 2008

27

2

SECCIÓN PRIMERA

2

este último, como auxiliar interino al servicio del Patronato de Indígenas en
Santa Isabel de Fernando Poo, primero, y, después, como Maestro de Primera
Enseñanza en la misma localidad, por un período de 21 años y 9 meses, a efectos
de derechos pasivos (pensión de viudedad), con base en el certificado expedido
el 18 de febrero de 1998 por la Administración guineana y legalizado por la
representación diplomática de España en Guinea Ecuatorial.
La Resolución de la Subdirección General de Gestión de Personal de 4 de
septiembre de 2002 estimó parcialmente la solicitud de la interesada, reconociendo como tiempo de servicios prestados por su esposo a la Administración
española en Guinea Ecuatorial seis años y seis meses de servicios efectivos, con
base en las certificaciones emitidas por los órganos españoles depositarios de
archivos de personal, según la doctrina contenida en el dictamen del Consejo de
Estado 590/1999. Como fundamento de dicha decisión se recoge que, tras la
independencia de Guinea Ecuatorial, el personal nativo que tuviese la condición
funcionarial y reuniera los requisitos de la Ley 59/1967, de 22 de julio, o se acogiera a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
pudo integrarse en la Administración General del Estado español. De los datos
obrantes en el expediente del esposo de la interesada, resulta que no se integró
como funcionario de la Administración española.
Disconforme con la anterior resolución, el 11 de febrero de 2003 la representación de la Sra. ....., interpuso recurso extraordinario de revisión al amparo
del artículo 118.1.2.ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
fundado en los siguientes hechos:
– No existen motivos suficientes que aconsejen el no reconocimiento de los
restantes años de servicios prestados por el causante de la pensión de viudedad,
toda vez que quedó acreditado con pruebas suficientes que el finado prestó sus
servicios como funcionario de la Diputación Provincial de Santa Isabel desde
el 27 de enero de 1947 hasta el 5 de noviembre de 1971.
– La Administración ha obviado dicho reconocimiento entendiendo que el
causante prestó únicamente servicios del 1 de septiembre de 1947 al 31 de agosto de 1953 y del 6 al 12 de junio de 1968, cuyo resultado total es de seis años y
seis días.
– Como documento de valor esencial que evidencia el error de la resolución
recurrida se aporta la certificación de un Acuerdo tomado por el Pleno del Consejo Provincial de Fernando Poo el 5 de noviembre de 1971, debidamente legalizado por el Consulado de España en Malabo. Mediante dicho certificado se
acredita que el referido Consejo Provincial acuerda la jubilación forzosa por
incapacidad del funcionario ....., que había ingresado al servicio del extinguido
Patronato de Indígenas como auxiliar interino en fecha 27 de enero de 1947,
habiendo obtenido la plaza en propiedad el día 1 de septiembre y tomado posesión de su cargo el día 2 de septiembre del mismo año. Se señalaba asimismo que
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había venido desempeñando sus servicios hasta el día del Acuerdo, llevando por
tanto 24 años, 10 meses y 5 días en servicio, que, en razón del cómputo doble,
suman más de 49 años.
Segundo.–La Subdirección General de Gestión de Personal emitió el 3 de
marzo de 2003 informe por el que se consideraba que no cabe atribuir al certificado de 1971 el carácter de documento de valor esencial para la resolución del
asunto que evidencia error en la resolución recurrida, ya que ofrece la característica de haber sido expedido por la Administración guineana, de suerte que, aunque hubiere obrado en el expediente antes de adoptarse la aludida resolución,
no habría dado lugar al reconocimiento de período de servicios distinto al de
seis años y seis meses. Por lo demás, ante la invocación por la interesada del
valor probatorio de la certificación, se reconoce que se trata de un documento
público otorgado por funcionario o autoridad de la Administración guineana y
que, por tal razón, para hacerlo valer en España ha sido legalizado por la representación diplomática española en dicho país. Ahora bien, la legalización opera
sobre las firmas que aparecen en dicho documento de manera que pueda deducirse su autenticidad, pero no es suficiente para probar o demostrar la prestación
de los servicios efectivos a la Administración española por el esposo de la interesada pues éstos han de ser certificados por los órganos españoles depositarios de
los archivos de personal de organismos suprimidos.
Tercero.–Consta en el expediente una primera propuesta de resolución
de 2003 por la que se declaraba inadmisible el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por ..... Se razonaba que la recurrente había obrado con temeridad
al interponer el recurso pues, si no estaba de acuerdo con la resolución, debió
interponer recurso de reposición pero no dejar transcurrir el tiempo y acudir al
subterfugio de la vía del recurso de revisión para hacer valer unas alegaciones
ajenas a las causas del mismo. Así, al considerarse que no ejercitaba su derecho
conforme a las exigencias de la buena fe sino que existía fraude de ley en su
acción, al emplear la vía del artículo 118 de la Ley 30/1992, se proponía acordar
la inadmisión a trámite del recurso por concurrir las circunstancias establecidas
en el artículo 119.1 de la misma ley.
Una Resolución del Subsecretario de Administraciones Públicas de 21 de
abril de 2003, consecuente con dicha propuesta, fue notificada a la interesada en
fecha 10 de mayo de 2003.
Cuarto.–En disconformidad con lo anterior, la interesada interpuso recurso
contencioso-administrativo, que ha sido resuelto mediante Sentencia de la Sección 6.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 13 de septiembre de 2006. Dicha sentencia estimó en parte
el recurso, anulando la Resolución de 21 de abril de 2003 y considerando que
procede la admisión del recurso extraordinario de revisión, ordenando que se
examine el tema con base en el nuevo documento aportado.
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El 5 de diciembre de 2007, el Ministerio de Administraciones Públicas acordó el cumplimiento en sus propios términos de la referida sentencia (que había
tenido entrada en el departamento con fecha 26 de noviembre de 2007).
Quinto.–El 21 de enero de 2008 ha tenido entrada en el Ministerio de Administraciones Públicas escrito del representante de la interesada por el que comunica un cambio de domicilio a efectos de notificación junto con copia de poder
notarial por el que se acredita la representación.
Sexto.–Ha sido elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas
nueva propuesta de resolución por la que se desestima el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por ....., fundada en que el nuevo documento aportado,
emitido por la Administración guineana en 1971, aunque hubiera sido tenido en
cuenta al tramitar y resolver el expediente en 2002, no habría cambiado el sentido de la Resolución de 4 de septiembre, ya que no se pueden tener en cuenta
más que los años de servicios que constaban en los archivos de la Administración española, en este caso, en los archivos del Tribunal de Cuentas.
Séptimo.–La Abogacía del Estado en el Ministerio de Administraciones
Públicas ha informado de conformidad dicha propuesta de resolución el 27 de
febrero de 2008.
Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para dictamen.
La consulta tiene por objeto el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por ....., en nombre y representación de ....., contra la Resolución de la Subsecretaría
de Administraciones Públicas de 4 de septiembre de 2002, mediante la que se reconocían seis años y seis meses de servicios prestados por el esposo fallecido de la interesada, ....., frente a los veintiún años y nueve meses solicitados inicialmente con base en
un certificado expedido por la Administración guineana en 1998.
La interesada justifica la interposición del recurso extraordinario de revisión
en la concurrencia de la circunstancia 2.ª del artículo 118.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Entiende que la resolución impugnada
ha incurrido en error que se aprecia a la luz de un documento de valor esencial
que se aporta al expediente, cual es la certificación de un Acuerdo tomado por el
Pleno del Consejo Provincial de Fernando Poo el 5 de noviembre de 1971, debidamente legalizado por el Consulado de España en Malabo en 2003. Mediante
dicho certificado se acredita que el referido Consejo Provincial acordó en esa
fecha la jubilación forzosa por incapacidad del funcionario ....., que había ingresado al servicio del extinguido Patronato de Indígenas como auxiliar interino en
fecha 27 de enero de 1947 y había prestado servicios continuados a la Administración desde entonces (sin ninguna especificación ulterior sobre destino concreto). Con base en este documento se sostenía –aumentando la pretensión originaria– que el causante había prestado servicios por un período de 24 años, 10
meses y 5 días, que, en razón del cómputo doble, suman más de 49 años.
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Como viene reiterando el Consejo de Estado, el recurso extraordinario de
revisión es una vía excepcional que procede exclusivamente en una serie de
supuestos legalmente tasados, que deben ser objeto de interpretación estricta para
evitar que se convierta en una vía de impugnación de actos administrativos firmes
o, en su caso, de sustituto fáctico de recursos ordinarios no admitidos por la ley.
En el presente caso, el documento que ha sido aportado ex novo al expediente no permite deducir que la resolución impugnada incurriera en error ni
que, de haberse tenido en cuenta, su sentido hubiese sido distinto.
Tal como señaló el dictamen del Consejo de Estado 590/1999, de 20 de
mayo, recaído en relación con una consulta potestativa sobre reconocimiento de
servicios y derechos a pensión de jubilación a favor de ciudadanos ecuatoguineanos que prestaron servicios para la Administración española en Guinea Ecuatorial, “la cuestión del reconocimiento de servicios prestados a la Administración
española en Guinea antes de la descolonización se localiza en el contexto de la
sucesión de Estados en materia de archivos. Se trata, en definitiva, de certificar
unos hechos –la realización de funciones o trabajos para la Administración colonial o autónoma española en Guinea– que debieron tener una constancia en
registros oficiales, por lo que puede realizar su reconocimiento quien haya resultado depositario de los correspondientes archivos relativos a personal”. “Así, la
posibilidad del reconocimiento de dichos servicios por el Estado español únicamente se vería impedida por el traspaso (sin reproducción de documentos) que
se pudiera haber hecho al Estado sucesor de los archivos (o de alguna parte de
ellos) en materia de personal. Por consiguiente, en tanto que hayan sido conservados por España, ésta deberá facilitar certificación de tal circunstancia a los
ciudadanos ecuatoguineanos que prestaran servicios a la Administración española en su día (o a sus derechohabientes)”.
Con base en esta doctrina, cabe observar que los antecedentes de los servicios prestados a la Administración española en Guinea por ..... fueron traspasados a la Administración española y constan en los archivos del Tribunal de
Cuentas, siendo pues la Administración española competente y teniendo capacidad suficiente para reconocerle dicho tiempo de servicios prestados.
El documento presentado por la ..... para fundar el recurso en trámite es un
documento expedido por las autoridades guineanas que recoge una suerte de fe
de vida laboral completa (aunque sin especificar) de su difunto esposo. Incluso,
por el período temporal que abarca, es obvio que parte de sus años de servicio
fueron prestados a la Administración guineana tras la descolonización, por lo
que estos últimos no pueden ser tenidos en cuenta para su reconocimiento por
España.
El hecho de que el documento cuya consideración se pretende fuera expedido en 1971 y legalizado por las autoridades consulares españolas en Guinea
en 2003 es obvio que no convierte a tal documento, en cuanto a su contenido, en
un documento producido por la Administración española, ya que la legalización
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únicamente sirve para dar fe de la veracidad del documento originario sin prejuzgar ni dar un valor sustantivo a lo certificado en él.
Por las razones expuestas, existiendo archivos en la Administración española donde consta el extremo cuyo reconocimiento es solicitado por la recurrente
y, adicionalmente, dada la falta de correspondencia temporal de los servicios
certificados por las autoridades guineanas al ....., con la permanencia de la Administración española en Guinea, debe prevalecer la certificación de servicios
expedida por la Subdirección General de Gestión de Personal de 4 de septiembre de 2002.
Lo anterior es, además, sin perjuicio de que, como dijo el mencionado dictamen 590/1999, “ha de observarse que el plano en que se sitúa tal reconocimiento es distinto –por versar sobre ‘hechos’– que el del reconocimiento de ‘derechos
pasivos’, aunque la finalidad última para la que solicite lo primero pueda ser
eventualmente la de obtener una pensión de jubilación o de viudedad (pero será
cuestión de fondo determinar si éstas, en su caso, son a cargo del Estado español
o del guineano)”.
Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar el recurso extraordinario de revisión formulado
por .....»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 30 de abril de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 1.119/2008, de 3 de julio de 2008

3

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento
Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta
popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma
del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la
paz y la normalización política.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, hace un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco con derecho de sufragio activo –al pueblo vasco en palabras de la exposición de motivos– para
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que se pronuncie en relación con dos preguntas de carácter indudablemente
político. Desde esta perspectiva (apelación al cuerpo electoral por un lado y
decisiones políticas de especial trascendencia por otro) ha de afirmarse que
se trata de un referéndum consultivo de perfiles similares al previsto en el
artículo 92 de la Constitución. La particularidad de este caso es la llamada a
una fracción de los ciudadanos (el pueblo vasco) por una Ley del Parlamento
Vasco. La constante utilización por la ley de la expresión “consulta” no
modifica su naturaleza de referéndum, ni tampoco la mayor o menor vinculación jurídica de su resultado.
De ello resulta la inconstitucionalidad de la Ley vasca, por cuanto pone
en cuestión el fundamento mismo del orden político-jurídico del Estado en
su conjunto. Resulta necesaria, pues, la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra dicha ley.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 3
de julio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 2 de julio
de 2008 (registro de entrada del mismo día), ha examinado el expediente relativo a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad
Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para
alcanzar la paz y la normalización política.
De antecedentes resulta:
Primero.–En la sesión de 27 de junio de 2008 el Pleno del Parlamento Vasco
ha aprobado la Ley 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una
consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad
Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para
alcanzar la paz y la normalización política. Consta de una exposición de motivos,
un artículo único, una disposición adicional, tres disposiciones finales y dos
anexos.
La exposición de motivos comienza afirmando que, con fecha 28 de septiembre de 2007 y con ocasión del debate sobre política general celebrado ante
el Pleno del Parlamento Vasco, el Lehendakari realizó una oferta institucional de
pacto político al Presidente del Gobierno español sustentada sobre el principio
ético de rechazo a la violencia y el principio democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca. Dicha oferta se extendía hasta el mes de junio de 2008
con el fin de que el Pleno del Parlamento Vasco, antes de finalizar su período de
sesiones, pudiera ratificar, en su caso, el pacto político con el Presidente del
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Gobierno español, si éste hubiera sido posible, o, en caso contrario, autorizar la
realización de una consulta no vinculante con el fin de desbloquear la situación
política y abrir un proceso de negociación.
El planteamiento de una consulta habilitadora para el inicio de negociaciones se presenta como subsidiario para el supuesto de no alcanzarse un pacto
político con el Gobierno español. Al no haber sido posible lograr un consenso
entre ambos Gobiernos, el Gobierno Vasco, a propuesta de su Lehendakari, ha
considerado oportuno plantear al Parlamento Vasco la convocatoria y realización de una consulta popular, no vinculante, al objeto de recabar la opinión de
los ciudadanos y ciudadanas vascas con derecho de sufragio activo sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política, es decir, para exigir a ETA el fin de la violencia y, en una situación de abandono inequívoco de las armas, posibilitar un proceso de diálogo y, por otro lado,
para abrir una negociación entre todos los partidos políticos con el objetivo de
alcanzar un Acuerdo de normalización política en el que se establezcan las bases
de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado
español.
Añade que la consulta prevista en la Ley constituye un instrumento legal y
democrático para que el pueblo vasco pueda ejercer libremente el derecho fundamental de participación ciudadana en los asuntos de trascendencia que son de
su incumbencia. Resulta esencial el papel del Parlamento Vasco en el desarrollo
de los principios democráticos y en la tutela del ejercicio del derecho fundamental a la participación política del que gozan las ciudadanas y ciudadanos del País
Vasco y, en particular, en la materialización de esta consulta como vía para el
ejercicio de un derecho fundamental reconocido en el apartado e) del artículo 9.2
del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que establece la obligación de los
poderes públicos vascos, en el ámbito de sus atribuciones, de facilitar “la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social
del País Vasco”. Dicha consulta habilitadora, aun no siendo jurídicamente vinculante, tiene plena validez política y social para abordar e impulsar el fin definitivo de la violencia, así como para conocer el estado de opinión de la sociedad
vasca al objeto de abrir un proceso de resolución definitiva del conflicto político
entre todas las partes implicadas y sin exclusiones.
Continúa la exposición de motivos afirmando que, “por tales razones, al no
tratarse de una consulta popular por vía de referéndum en cualquiera de sus
modalidades ni ser jurídicamente vinculante, a dicho proceso consultivo no le
resulta de aplicación la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación
de las distintas modalidades de referéndum, ni tampoco precisa, por tanto, la
previa autorización del Estado para su convocatoria”.
Finalmente, la exposición de motivos expresa que el objeto de la Ley es la
convocatoria de una consulta, de carácter no vinculante, para recabar la opinión
de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
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sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política, así como regular los principales aspectos para el desarrollo y
realización de la referida consulta, haciendo una expresa remisión, en todo aquello no previsto en la Ley, a las disposiciones reguladoras de los procesos electorales contenidas en la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento
Vasco.
El artículo único es del siguiente tenor:
“1. En virtud de la presente autorización del Parlamento Vasco, el Lehendakari somete a Consulta de todos los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco
con derecho de sufragio activo, y con carácter no vinculante, las siguientes preguntas:
a) ¿Está Usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la
violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de
poner fin a la misma de una vez y para siempre?
b) ¿Esta Usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el
ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco, y que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?
2. La Consulta se celebrará el sábado 25 de octubre de 2008 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se tendrá por convocada por el Lehendakari el
día 15 de septiembre de 2008”.
La disposición adicional consta de 3 apartados divididos en diversos párrafos. El apartado 1 expresa que el desarrollo y realización de la Consulta se regirá
por la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco, con las
adecuaciones necesarias derivadas de la naturaleza de la consulta.
En primer lugar, dispone que las facultades atribuidas por la Ley 5/1990 a
los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores para designar
interventores y apoderados, para obtener las copias del censo electoral, disponer
de espacios gratuitos en los medios de comunicación, recibir adelantos y subvenciones electorales e integrar las Juntas Electorales y el Comité de Radio y Televisión se entenderán referidas a los grupos políticos que tengan representación en
el Parlamento Vasco.
Añade que la votación se realizará por medio de papeleta, que contendrá
impresas las preguntas de la consulta, y con sobre de votación. A continuación
indica las especialidades de las papeletas e impresos electorales.
En relación con la votación y escrutinio, prevé que la decisión del votante
podrá ser “sí” o “no”, marcando el recuadro correspondiente a la opción elegida, o bien dejarlo en blanco. Se tendrán por nulas las papeletas que no se ajusten
al modelo oficial, las que ofrezcan dudas sobre la decisión del votante en alguna
de las preguntas y las que contengan tachaduras, raspaduras, interlineados, signos o palabras ajenas a la consulta. Se considerará voto en blanco el sobre que
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no contenga ninguna papeleta. Cuando el sobre contenga más de una papeleta
de la misma opción, el voto será considerado válido; cuando un sobre contenga
varias papeletas de diferentes opciones, el voto se considerará nulo. En el acta de
escrutinio de la Mesa se deberá reflejar el número de electores y electoras, el de
votantes, el de votos a favor y en contra de las preguntas sometidas a consulta, el
de votos en blanco y el de votos nulos.
Más adelante se refiere a la remisión del acta de proclamación de resultados
a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco para su comunicación al Lehendakari del Gobierno Vasco y a la Presidencia del Parlamento
Vasco y su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
El apartado 1 de la disposición adicional también se ocupa de los ingresos,
gastos y subvenciones electorales.
El apartado 2 trata de la adaptación de los plazos y términos de la Ley 5/1990
a la consulta prevista en la Ley.
El apartado 3 expresa que, a los efectos de una mayor comprensión de los
citados plazos, en el anexo II se adjunta el calendario electoral de la consulta.
La disposición final primera autoriza al Gobierno Vasco y, en su caso, al
Consejero de Interior para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
aplicación de la Ley.
La disposición final segunda determina que el Departamento de Hacienda y
Administración Pública habilitará los créditos necesarios para la celebración de
la consulta.
La disposición final tercera declara que la Ley entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
El anexo I incluye un modelo de papeleta de votación. El anexo II contiene
el calendario electoral para la consulta del 25 de octubre de 2008.
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 impugnación de la Ley 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una
consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad
Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para
alcanzar la paz y la normalización política, conforme a los artículos 161 de la
Constitución y 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, 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 produzca la suspensión de la vigencia de la norma objeto de recurso.
En la propuesta también se expresa que ha sido elaborada de conformidad
con los informes de los Ministerios del Interior y de Administraciones Públicas.
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La impugnación se fundamenta en las siguientes razones:
1.ª La Ley del Parlamento Vasco, para llevar a cabo la consulta, invoca
como título habilitante el artículo 9.2 e) del Estatuto de Autonomía del País
Vasco, resultando “patente que dicho precepto no puede resultar válidamente
título habilitante de la Ley de conformidad con el ordenamiento constitucional”.
2.ª Expone las distintas modalidades de referéndum que la Constitución
contempla (artículos 92, 167.2 y 168.3, 151.1, 151.2. 152.2 y disposición transitoria
cuarta) y se refiere al artículo 149.1.32.ª CE, que atribuye al Estado la competencia
para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, y a las distintas previsiones de los Estatutos de Autonomía, así como a la
disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980 y al artículo 71 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, relativos a las consultas
populares municipales. Afirma que todos los mecanismos de consulta regulados
en nuestro ordenamiento requieren la autorización estatal para su ejercicio, requisito que se infringe en la Ley vasca. Además, desde el punto de vista de los títulos
competenciales de la Comunidad Autónoma, el País Vasco carece de competencias en materia de consultas populares, ya que su Estatuto de Autonomía no ha
recogido previsión alguna en la materia, por lo que el Estado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 149.3 de la Constitución, ostenta todas las potestades
normativas y ejecutivas en relación tanto con los referendos como con las consultas populares que se celebren en dicha Comunidad Autónoma.
3.ª La impugnación de la Ley vasca se fundamenta en dos tipos de reproches de inconstitucionalidad. Uno, relativo a la falta de competencia de la Comunidad Autónoma para la convocatoria y, otro, relativo a la inconstitucionalidad
de las decisiones que se propone someter a consulta.
a) El contenido de la Ley del País Vasco supone una vulneración de lo
dispuesto en el artículo 149.1.32.ª CE en relación con el artículo 92 CE (apartados 1 y 2), que establece que las decisiones políticas de especial trascendencia
podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos y que
dicho referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente
del Gobierno que deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta (artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980), previamente autorizada
por mayoría absoluta por el Congreso de los Diputados que, junto con el Senado, de conformidad con el artículo 66.1 de la Constitución, representa al pueblo
español. La Ley vasca resulta inconstitucional al pretender llevar a cabo una
consulta popular sin obtener la autorización estatal prevista en la Constitución y
al margen de los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/1980 (artículo 2).
En la Ley se aprecian distintos vicios de incompetencia, cuya consecuencia
es la inconstitucionalidad de toda la Ley:
– Se sustituye la preceptiva autorización del Estado por una autorización
del Parlamento Vasco, vulnerando los artículos 92.2 y 149.1.32.ª de la ConstituDoctrina Legal /Año 2008
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ción, 9.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y distintas previsiones de la
Ley Orgánica 2/1980, particularmente sus artículos 2, 3 y 6.
– Por otra parte, la Ley vasca atribuye al Lehendakari la convocatoria del
referéndum, aunque carece de competencia estatutariamente asumida al efecto.
El Lehendakari no es sólo el representante supremo de la Comunidad Autónoma sino el representante ordinario del Estado en ella (artículos 152.1 CE y 33.2
EAPV), derivando su legitimidad y facultades, en última instancia, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. La legitimidad democrática y constitucional del Lehendakari, y aun del Parlamento Vasco, está sujeta a límites que no
pueden extenderse arbitrariamente y desconociendo los principios básicos de
un Estado de derecho.
– La referida ausencia de cobertura estatutaria determina también la inconstitucionalidad de lo establecido en la disposición adicional y en las disposiciones
finales primera y segunda, tendentes a adaptar la Ley del País Vasco 5/1990,
de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco, al desarrollo de la convocatoria de un referéndum.
No puede pretenderse que la simple utilización del término “consulta” y no
“referéndum” sea suficiente para defraudar la competencia exclusiva del Estado
sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de
referéndum en virtud del artículo 149.1.32.ª de la Constitución (que alude a
todas las consultas que entrañen la participación del cuerpo electoral, dado que
el referéndum o la consulta es el modo de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos de acuerdo con el artículo 23.1 CE), por lo que, con
independencia del término empleado, le será de aplicación lo dispuesto en la
Constitución y en la Ley estatal.
La naturaleza de la consulta planteada por el Gobierno Vasco se corresponde con los efectos propios del referéndum consultivo sobre decisiones políticas
de especial trascendencia. En nuestro ordenamiento todos los posibles referendos y consultas populares por vía de referéndum autonómicos están incluidos en
el ámbito de aplicación del artículo 149.1.32.ª de la Constitución, por lo que la
autorización estatal es en todo caso preceptiva.
El propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, al regular en su artículo 46.2 la reforma estatutaria, establece que el Gobierno Vasco podrá ser facultado, por delegación expresa del Estado, para convocar los referéndum a que se
refiere el presente artículo, por lo que sin dicha delegación expresa la convocatoria del citado referéndum correspondería al Gobierno de la Nación. La debida
autorización estatal también aparece reconocida en el artículo 47.1 del Estatuto
vasco.
Tanto los referendos de reforma estatutaria como los de reforma constitucional son diferentes de los referendos consultivos: a los primeros van ligados los
importantes y decisivos efectos jurídicos que le son propios, mientras que los
segundos sirven simplemente para manifestar la opinión de los electores sobre
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decisiones políticas de especial trascendencia. Estos últimos referendos son los
regulados en el artículo 92 de la Constitución y su convocatoria corresponde
siempre al Rey mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa
autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta (artículos 2, 3
y 6 de la Ley Orgánica 2/1980, en relación con el artículo 161 del Reglamento
del Congreso). Las decisiones políticas de especial trascendencia, aun cuando se
circunscriban especialmente a una Comunidad Autónoma, tendrán siempre
repercusión en toda la Nación y han de sujetarse por tanto a lo dispuesto en el
artículo 92 de la Constitución y en los artículos 2, 3 y 6 de la Ley Orgánica 2/1980.
De otra parte, es demostrativo de la voluntad de emanciparse de lo dispuesto en la Constitución y en sus leyes orgánicas de desarrollo el dato de que la
disposición adicional se remita a la Ley vasca 5/1990, de Elecciones al Parlamento Vasco, y no a la Ley Orgánica 2/1980.
Por lo que se refiere a los derechos históricos mencionados en la disposición
adicional primera de la Constitución, el único medio constitucionalmente lícito
para actualizar dichos derechos históricos forales es el Estatuto de Autonomía,
es decir, el resultado de ejercer el derecho a la autonomía con absoluto respeto a
la Constitución y no cualquier otro.
Por último, cabe recordar que el artículo 9.2 e) del Estatuto vasco limita el
alcance del mandato participativo al ámbito de la competencia autonómica. Se
infringe por tanto, también, el artículo 9.2.e) del Estatuto del País Vasco al invocar este precepto como cobertura legal, dado que las leyes autonómicas han de
sujetarse a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía incurriendo en inconstitucionalidad en caso contrario (SSTC 26/1981 y 247/2007). La Constitución, además de establecer la autorización estatal preceptiva de las consultas populares
por vía de referéndum, compromete a los poderes públicos a “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”
(artículo 9.2) y, en consecuencia, reconoce entre los derechos fundamentales de
los ciudadanos el de “participar en los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” (artículo 23.1).
b) El contenido de la consulta regulada en el artículo único de la Ley del
País Vasco resulta igualmente inconstitucional por vulnerar los artículos 1.2 y 2
de la Constitución. La pregunta planteada en el apartado 1.b) del artículo único
de la Ley rebasa los límites que la Constitución impone al ejercicio del derecho a
la autonomía, en abierta contradicción con lo establecido en los citados artículos 1.2 y 2, así como con infracción de lo dispuesto en el artículo 168 de la propia
Constitución sobre la reforma constitucional. Cita a continuación la Sentencia
del Tribunal Constitucional 247/2007, de 12 de diciembre.
Por todo lo anterior, se considera que la Ley del Parlamento Vasco de referencia resulta inconstitucional por vulnerar lo dispuesto en los artículos 1.2, 2, 92,
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149.1.32.ª, 168 y disposición adicional primera de la Constitución Española,
9.2.e) del Estatuto de Autonomía del País Vasco, así como los artículos 2, 3 y 6 de
la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre modalidades de referéndum.
Tercero.–Figuran en el expediente los siguientes informes:
a) Informe de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 30 de junio
de 2008. Considera que no cabe sostener la existencia y regulación, por ley autonómica, de consultas populares distintas a las que contempla el artículo 149.1.32.ª
CE, y que no son sino manifestaciones de uno de los mecanismos de democracia
directa –el referéndum– que derivan del derecho de participación política regulado en el artículo 23.1 CE. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada
jurisprudencia (SSTC 53/1982, 5/1983, 23/1983, 51/1984, 63/1987, entre otras
muchas) que este derecho de participación directa en los asuntos públicos ha de
corresponder a los ciudadanos y se alcanza a través de las consultas populares
previstas en la propia Constitución (artículos 92, 149.1.32.ª, 151.1, 152.2, 167.3
y 168.3), todas las cuales entrañan intervención del cuerpo electoral, tal y como
se desprende de la Ley Orgánica 2/1980. Cualquier consulta popular deberá
adoptar, a tenor de lo dispuesto por el artículo 149.1.32.ª CE, la modalidad de
referéndum que corresponda de las previstas en los distintos preceptos de la
Constitución, modalidades cuyo desarrollo, por lo demás, está sometido a una
reserva de Ley orgánica en virtud de lo dispuesto en el apartado tercero del
artículo 92 CE.
Los efectos propios de la consulta planeada por el Gobierno Vasco son los
propios y naturales del referéndum consultivo sobre decisiones políticas de
especial trascendencia (artículo 92.1 CE) aunque la Ley en cuestión se funde en
la negación de que la consulta popular sea un referéndum consultivo al no ser
jurídicamente vinculante.
La disposición adicional de la Ley del País Vasco regula, de manera profusa,
el desarrollo y realización de la consulta, incluyendo diversas cuestiones de relevancia en materia electoral (papeletas y sobres, votación, escrutinio, gastos y
subvenciones electorales, plazos, fecha de convocatoria) inherentes al procedimiento, aspectos todos ellos cuya regulación no parece que pueda calificarse
como “jurídicamente no vinculante” o intrascendente.
Todos los posibles referendos autonómicos, incluidos los consultivos, están
regulados por la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, y, en su caso, por diversas
normas de los Estatutos de Autonomía. La consulta regulada en la Ley es un
referéndum consultivo, sujeto a autorización del Estado. Ello implica que debe
regirse por la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, de lo que se desprende que
la consulta no puede ser regulada por Ley autonómica, porque no son admisibles otros referendos que los previstos en la Constitución, la cual encomienda su
autorización al Estado y reserva su regulación a Ley orgánica (artículo 92 CE).
La remisión en bloque a la Ley electoral del Parlamento Vasco, con las particularidades aplicables a la consulta, es inconstitucional, de conformidad con lo
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previsto en los artículos 149.1.32.ª CE y 92.3 CE. Corresponde al Estado, a través de una Ley orgánica, regular, entre otras cuestiones, el procedimiento aplicable a las distintas modalidades de referéndum. El Capítulo II de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, está dedicado íntegramente al “procedimiento para la
celebración del referéndum” y comienza en su artículo 11 con la remisión al
régimen electoral general (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, LOREG), para,
a continuación, ir desarrollando, a lo largo de cuatro Secciones, todas las reglas
relativas a la campaña de propaganda, la votación, el escrutinio, la proclamación
de resultados, las reclamaciones y los recursos. Dado que la consulta popular
regulada en la Ley está incluida en el ámbito competencial del artículo 149.1.32.ª,
el procedimiento aplicable no puede ser otro que el de la Ley Orgánica prevista
en el artículo 92.3 CE. Aunque no se tratase de un referéndum, tampoco es
correcta la regulación que la Ley efectúa del procedimiento electoral, remitiéndose a la ley electoral vasca, porque hay una serie de preceptos de la LOREG
que constituyen el contenido primario del régimen electoral (STC 154/1988,
de 21 de julio) y respecto de los cuales la disposición adicional primera, en su
apartado segundo, dispone que, “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”. Teniendo en cuenta
que la legislación autonómica reguladora de estas elecciones es la misma a la que
la Ley se remite para regular la consulta popular (la ley electoral vasca), no parece posible que la propia Ley regule la fecha de convocatoria de las elecciones
(éstas deben ser convocadas por Decreto, según reconoce la Ley 5/1990 en su
artículo 46), y que se regule un sistema de subvención de gastos electorales que
no se adapte a lo dispuesto por la LOREG en su artículo 127.3 y 4, artículo
incluido en la disposición adicional primera de la LOREG.
La regulación de un sistema de subvención de gastos electorales para todos
los partidos con representación en el Parlamento Vasco al margen de lo dispuesto
por la LOREG podría traducirse en el otorgamiento de subvenciones a partidos
cuya ilegalización está en proceso, partidos que la LOREG excepciona expresamente del régimen de obtención de subvenciones, tanto en su artículo 127 como
en el 175.5, a fin de evitar que accedan a estas vías de financiación formaciones
políticas que pudiesen ser ilegalizadas conforme a la Ley Orgánica 6/2002, de 27
de junio.
La remisión que la Ley efectúa a la ley electoral vasca resulta, pues, inconstitucional por vulnerar lo dispuesto en la LOREG, que es norma perteneciente al
bloque de constitucionalidad del artículo 28 de la LOTC.
La pregunta recogida en el apartado b) del artículo 1 (teniendo en cuenta la
exposición de motivos y el fin perseguido con su formulación), podría vulnerar
lo dispuesto en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución en cuanto que hace prevalecer la autonomía del pueblo vasco frente a la soberanía nacional de todo el
pueblo español y la indisoluble unidad de la Nación española. Dicha pregunta
parte de la base del derecho del pueblo vasco a decidir sobre asuntos que únicaDoctrina Legal /Año 2008
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mente afectan a esa Comunidad Autónoma y que, por tanto, se englobarían en
una especie de “soberanía autonómica”, al margen del resto del Estado. No obstante, trasciende de lo que puede entenderse como su propia autonomía pues,
muy al contrario, se trata de decisiones que afectan a aspectos esenciales de todo
el Estado y a todos los poderes públicos en general. La Constitución articula el
actual sistema autonómico sobre la base del respeto a la unidad de la Nación
española y a la soberanía de todo el pueblo español, sin que quepa la ruptura de
tales principios por la simple invocación de que sólo se afectan intereses de parte
del territorio.
Finaliza instando la suspensión de la Ley.
b) Informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas de 1 de julio de 2008. La fundamentación de
la impugnación de la Ley de referencia coincide con la que figura en el antecedente segundo.
En tal situación el expediente, el 2 de julio de 2008 se ha requerido, con
carácter de urgencia, el dictamen del Consejo de Estado “con anterioridad a la
publicación de la Ley en el Boletín Oficial del País Vasco, pendiente al día de la
fecha, teniendo en cuenta la naturaleza de los motivos de inconstitucionalidad y
el efecto que se pretende con su eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional”.
1. Se efectúa la consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril, del Consejo de Estado, en la
redacción 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 existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio,
de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la
opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura
de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.
3. Para el examen de la compatibilidad de la referida Ley 9/2008, de 27 de
junio, con la Constitución es preciso examinar en primer lugar el contenido de
dicha Ley y su incidencia en el procedimiento legislativo seguido para su tramitación. La Ley del Parlamento Vasco consta de un artículo único cuyo primer
apartado declara que, en virtud de la autorización del Parlamento Vasco, el
Lehendakari somete a consulta de todos los ciudadanos y ciudadanas del País
Vasco con derecho de sufragio activo y con carácter no vinculante las preguntas
que figuran transcritas en los antecedentes del presente dictamen. El apartado 2
de dicho artículo único prescribe que la consulta se celebrará el sábado 25 de
octubre de 2008 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se tendrá por
convocada por el Lehendakari el día 15 de septiembre de 2008.
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En virtud de este precepto el Parlamento Vasco no sólo autoriza la consulta
en los términos expuestos, sino que fija la fecha de celebración y su ámbito territorial y la tiene por convocada por el Lehendakari el día 15 de septiembre
de 2008. Por lo tanto, la Ley autoriza y convoca la consulta, aun cuando se
entienda convocada por el Lehendakari, lo que parece excluir cualquier acto
formal de convocatoria por parte del Presidente de la Comunidad Autónoma.
Utiliza una técnica normativa confusa al mezclar, en los términos en que lo hace,
la autorización y la convocatoria de la consulta, con el resultado de que el Presidente de la Comunidad Autónoma, al que se sitúa en la posición jurídica de
convocante, queda vinculado por la Ley 9/2008 no sólo respecto del hecho
mismo de la convocatoria, sino también de las fechas de celebración de la consulta y del momento en que se entiende por convocada, extremos que sólo
podrían ser modificados mediante la tramitación de otra iniciativa legislativa.
Esta observación, pertinente para mostrar una inicial perplejidad ante el uso y
aplicación de las categorías jurídicas, no ha de tener aquí y ahora otra trascendencia dado que, como ha afirmado el Tribunal Constitucional en numerosas
ocasiones, “el juicio de constitucionalidad no lo es de técnica legislativa”
(SSTC 341/1993, de 18 de noviembre, 137/2002, de 14 de febrero, y 179/2006,
de 13 de junio).
4. La exposición de motivos de la Ley 9/2008 declara que su objeto, además de la convocatoria de la consulta, es la regulación de los principales aspectos
para su desarrollo y realización. Así, su disposición adicional procede a determinar el régimen jurídico aplicable al desenvolvimiento de la consulta.
Para la sustanciación parlamentaria del proyecto se ha aplicado el procedimiento de lectura única. El Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco funda tal
aplicación en la “naturaleza singular y novedosa” del proyecto y en la “simplicidad de su enunciación y contenido” (“un único artículo”), circunstancias –dice–
que aconsejan su tramitación conforme a las normas del debate de totalidad,
sujetándose el conjunto del proyecto a una sola votación. A la “naturaleza y sencillez del proyecto” añade otras razones de carácter extraordinario que –a su
juicio– han de atenderse sin mayor dilación y que aconsejan su tramitación, sin la
previa autorización de la Cámara, por el procedimiento de lectura única. La
parte expositiva de dicho Acuerdo finaliza constatando que el proyecto “no
afecta al ordenamiento de las Instituciones de la Comunidad Autónoma, ni al
régimen jurídico de las Instituciones Forales, ni a los derechos, deberes o libertades de los ciudadanos ni tampoco al régimen electoral dado que no contempla
una modificación del régimen electoral sino, únicamente, la remisión al procedimiento electoral general con las necesarias adecuaciones por la índole del proceso consultivo a realizar”.
A la vista del Reglamento del Parlamento Vasco de 11 de febrero de 1983
(RPV), la utilización –como se ha hecho– del procedimiento de lectura única
plantea serias dudas acerca de su posible vulneración.
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En efecto, el artículo 119 del RPV prescribe que, cuando la naturaleza del
proyecto de ley lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno
de la Cámara, a propuesta unánime de la Mesa, oída la Junta de Portavoces,
podrá acordar que se tramite directamente en lectura única ante el Pleno o ante
una Comisión. Adoptado tal acuerdo, se procederá a un debate sujeto a las normas establecidas para los de totalidad, sometiéndose seguidamente el conjunto
del proyecto a una sola votación. No se admite, pues, la presentación de enmiendas, como excepción a la regla general establecida por el artículo 102 RPV.
Según el apartado 3 del artículo 119 RPV, “cuando circunstancias de carácter extraordinario y razones de urgente necesidad lo exijan, el Gobierno podrá
hacer uso, sin requerir para ello la previa autorización de la Cámara, del procedimiento de lectura única, ante el Pleno o la Comisión correspondiente, para la
tramitación de proyectos de ley que no afecten al ordenamiento de las Instituciones de la Comunidad Autónoma, el Régimen Jurídico de las Instituciones Forales, el Régimen Electoral, ni derechos, deberes o libertades de los ciudadanos”.
Teniendo en cuenta el contenido de la Ley 9/2008 objeto de la impugnación
propuesta, no resulta amparada por el RPV la utilización por el Gobierno Vasco
de la posibilidad de no requerir la previa autorización de la Cámara para la aplicación del procedimiento de lectura única. No se dan los “supuestos tasados”,
como los ha calificado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 27/2000, de 31
de enero, enunciados en el artículo 119.3 RPV. Es evidente, al menos, que el
contenido de la Ley afecta al ejercicio de un derecho fundamental, y así lo afirma
expresamente la propia exposición de motivos de la Ley que califica a la consulta como “vía sustancial para el ejercicio de un derecho fundamental reconocido
en el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía”, aunque en realidad se trate del
contenido en el artículo 23.1 de la Constitución, como se examinará más adelante, y al régimen electoral, límites jurídicos expresamente establecidos por el
artículo 119.3 RPV. La incidencia de la Ley en el régimen electoral resulta clara
a la vista del contenido de la disposición adicional que adapta las previsiones de
la Ley 5/1990 y del Decreto 330/1994, de 28 de julio, y sus posteriores modificaciones a la consulta de referencia.
Se observa, pues, que se ha prescindido del derecho de presentación de
enmiendas en un supuesto en el que no concurren las circunstancias previstas
por el RPV para ello. Tal derecho está vinculado al valor del pluralismo político
(artículo 1.1 CE) y forma parte del status propio del representante parlamentario al amparo del artículo 23.2 CE.
Ha de recordarse que el Tribunal Constitucional ya en su STC 99/1987,
de 11 de junio, declaró que, aunque el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional “no menciona los Reglamentos parlamentarios entre aquellas
normas cuya infracción puede acarrear la inconstitucionalidad de la Ley, no es
dudoso que, tanto por la invulnerabilidad de tales reglas de procedimiento frente a la acción del legislador como, sobre todo, por el carácter instrumental que
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esas reglas tienen respecto de uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, el del pluralismo político (art. 1.1 CE), la inobservancia de los preceptos
que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la
ley cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación
de voluntad en el seno de las Cámaras”.
El procedimiento legislativo seguido para la tramitación del proyecto de Ley
no ha sido el idóneo de acuerdo con el RPV, al haberse utilizado una vía procedimentalmente inadecuada a la vista del alcance de la Ley objeto de impugnación, con la consiguiente vulneración de una norma que puede viciar la Ley.
5. La propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros considera que la Ley
9/2008 vulnera los artículos 1.2, 2, 92, 149.1.32.ª, 168 y disposición adicional
primera de la Constitución, 9.2.e) del Estatuto de Autonomía del País Vasco, así
como los artículos 2, 3 y 6 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre
modalidades de referéndum. Distingue, como se ha expuesto en antecedentes,
dos motivos de inconstitucionalidad: uno referido a la falta de competencia para
la convocatoria de la consulta y otro concerniente a la inconstitucionalidad material de la pregunta planteada en el apartado 1.b) del artículo único de la Ley.
En la exposición de motivos de la Ley 9/2008 se califica a la consulta como
“vía sustancial para el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en el
apartado e) del artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que
establece la obligación de los poderes públicos vascos, en el ámbito de sus atribuciones, de facilitar ‘la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco’”. Más adelante indica que, “al no
tratarse de una consulta popular por vía de referéndum, en cualquiera de sus
modalidades, ni ser jurídicamente vinculante, a dicho proceso consultivo no le
resulta de aplicación la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación
de las distintas modalidades de referéndum, ni tampoco precisa, por tanto, la
previa autorización del Estado para su convocatoria”. Es decir, entiende que la
Comunidad Autónoma del País Vasco puede convocar y regular una consulta
popular con la sola sujeción al Estatuto de Autonomía para el País Vasco y su
legislación electoral por no realizarse “por vía de referéndum”.
6. Para el examen de la cuestión desde el punto de vista competencial, y a
la vista de la justificación argüida en la Ley vasca, se ha de enjuiciar si es correcta
la calificación dada a la consulta popular prevista en la Ley 9/2008, es decir, si se
trata de una consulta popular por vía de referéndum –expresión utilizada por el
artículo 149.1.32.ª de la Constitución para atribuir al Estado la competencia
sobre la autorización de su convocatoria– o no.
La exposición de motivos de la Ley del Parlamento Vasco considera que la
consulta constituye un instrumento legal y democrático para que el pueblo vasco
pueda ejercer libremente el derecho fundamental de participación ciudadana en
los asuntos de trascendencia que son de su incumbencia. La consulta se somete
a todos los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco con derecho de sufragio
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activo como resulta de su artículo único. El cuerpo electoral ha de optar por el
“sí” o por el “no”, por el voto en blanco o por la abstención. El desarrollo de la
consulta se regula por la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco, con las adecuaciones derivadas del objeto de la votación. La utilización
del censo, la Administración electoral, las garantías del derecho de sufragio activo y los demás elementos del sistema electoral rigen la consulta con las citadas
adaptaciones.
El objeto de la consulta es, en palabras de la exposición de motivos de la
Ley 9/2008, “la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la
normalización política, es decir, para exigir a ETA el fin de la violencia y, en una
situación de abandono inequívoco de las armas, posibilitar un proceso de diálogo, y, por otro lado, para abrir una negociación entre todos los partidos políticos
con el objetivo de alcanzar un Acuerdo de normalización política en el que se
establezcan las bases de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma del
País Vasco y el Estado español”. En la formulación de la segunda pregunta se
incluye el sometimiento a referéndum del “Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco” antes de que finalice el año 2010.
La caracterización expuesta del ámbito y del contenido de la consulta ponen
de manifiesto que forma parte del ejercicio del derecho a participar directamente en los asuntos públicos reconocido por el artículo 23.1 de la Constitución
como expresión del principio de soberanía popular que preside el Estado social
y democrático de Derecho en que España se constituye (artículo 1.1 y 2 de la
Constitución). Como ha declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia
119/1995, de 17 de julio, “hay una estrecha vinculación entre los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del artículo 23 CE y el principio democrático,
manifestación, a su vez, de la soberanía popular”. Añade el Tribunal Constitucional en dicha sentencia que “la participación directa que en los asuntos públicos ha de corresponder a los ciudadanos es la que se alcanza a través de las consultas populares previstas en la propia Constitución (arts 92, 149.1.32, 151.1,
152.2, 167.3 y 168.3)”(STC 63/1987, fundamento jurídico 5.º, y ATC 399/1990,
fundamento jurídico 2.º)”; “todos los preceptos enumerados se refieren a distintas modalidades de referéndum y, en última instancia, a lo que tradicionalmente
se vienen considerando como formas de democracia directa, es decir, a aquellos
supuestos en los que la toma de decisiones políticas se realiza mediante un llamamiento directo al titular de la soberanía”, concluyendo más adelante que,
“para determinar si estamos o no ante un derecho de participación política,
encuadrable en el artículo 23.1 CE, habrá que atender, no sólo a la naturaleza y
forma del llamamiento, sino también a su finalidad: sólo allí donde la llamada a
la participación comporte, finalmente, el ejercicio, directo o por medio de representantes, del poder político –esto es, sólo allí donde se llame al pueblo como
titular de ese poder– estaremos en el marco del artículo 23.1 CE” .
De los términos de la Ley 9/2008 resulta, como se ha indicado, que el llamamiento se hace a todos los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco con derecho
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de sufragio activo –al pueblo vasco en palabras de la exposición de motivos–
para que se pronuncie en relación con dos preguntas de carácter indudablemente político cuya trascendencia se subraya también por la propia exposición de
motivos y con sometimiento a la regulación de las elecciones al Parlamento Vasco
debidamente adaptada. Desde esta perspectiva (apelación al cuerpo electoral y
decisiones políticas de especial trascendencia) ha de afirmarse que se trata, cuando menos, de un referéndum consultivo de perfiles similares al previsto en el
artículo 92 de la Constitución, según el cual las decisiones políticas de especial
trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. La particularidad de este caso es la llamada a una fracción de los ciudadanos (el pueblo vasco) por una Ley del Parlamento Vasco. No se trata, pues, de
una consulta no calificable de referéndum como lo sería una consulta limitada a
tratar de conocer la opinión de la ciudadanía vasca por medios que no impliquen
el ejercicio del derecho de sufragio (a través de encuestas, debates o audiencias e
informaciones públicas sin la trascendencia y efectos de las consultas por vía de
referéndum).
La consulta es una manifestación encuadrable en las formas de democracia
directa y no, en palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/1995,
de 17 de julio, de “un tertium genus que se ha denominado democracia participativa” y del que el texto constitucional –como también dice la sentencia– es
rico en manifestaciones. En este sentido el Tribunal Constitucional cita a continuación el artículo 9.2 CE que contiene un mandato a los poderes públicos para
que faciliten “la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (precepto cuyo contenido es reiterado por el artículo 9.2
e) del Estatuto de Autonomía del País Vasco en relación con los poderes públicos vascos) y los artículos 48, 27.5 y 7, 105, 125, 129, 51, 52 y 131.2 CE. Considera el Tribunal Constitucional que “en el artículo 23.1 CE se trata de las modalidades –representativa y directa– de lo que en el mundo occidental se conoce
por democracia política, forma de participación inorgánica que expresa la voluntad general, mientras que en los restantes preceptos a que se ha hecho alusión –si
se exceptúa el jurado (…)– se da entrada a correctivos particularistas de distinto
orden”.
La constante utilización por la Ley 9/2008 de la expresión “consulta” no
modifica su naturaleza de referéndum. La exposición de motivos declara que no
es una consulta popular por vía de referéndum (aunque la propia Ley sí califica
de “referéndum” el previsto en la segunda pregunta objeto de consulta) e insiste
en que no es jurídicamente vinculante, siendo éste uno de los fundamentos para
estimar que no es aplicable la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, ni la previa
autorización del Estado para su convocatoria, a pesar de que el referéndum previsto en el artículo 92.1 de la Constitución y comprendido en la Ley Orgánica 2/1980 sea asimismo de carácter consultivo.
El carácter consultivo y no vinculante de una consulta popular sólo pone de
manifiesto que es anterior a la ejecución de una decisión y que no se inserta
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necesariamente en un acto formal del procedimiento de su materialización: la
adopción de las medidas políticas o legislativas que sean necesarias para que los
órganos competentes doten de virtualidad jurídica a la decisión será posterior.
En la consulta vinculante, en cambio, se propone una ratificación por el electorado de su objeto y forma parte del procedimiento de adopción de la medida de
que se trate (normalmente legislativa). En la práctica, sin embargo, los efectos de
ambos tipos de consultas se aproximan significativamente. En la realidad política difícilmente un órgano del Estado podrá actuar en contra de la voluntad
popular formalmente expresada, al ser ésta el fundamento mismo del principio
democrático que informa la Constitución (artículo 1.1 CE). La autoridad –el
plus de legitimidad– de la manifestación directa de la voluntad popular hace que
el órgano llamado a decidir se encuentre vinculado políticamente por la opción
popular. Esa fuerza vinculante estará en función de la nitidez de los resultados,
siendo máxima cuando el electorado se haya decantado muy mayoritariamente
por una de las alternativas. Ello es especialmente evidente cuando el resultado
de la consulta es claramente negativo a la decisión consultada, en cuyo caso
dicho resultado, además de impedir la formalización de la decisión, puede provocar otras consecuencias políticas derivadas de la falta de sintonía entre la
voluntad de los ciudadanos y del poder público (a. e. elecciones anticipadas),
mientras que, en el supuesto de que la opción de la voluntad popular sea favorable a la decisión que se pretende adoptar, podrá apreciarse una cierta discrecionalidad en el impulso y adopción de las iniciativas políticas o normativas necesarias para materializar la decisión. Pero, en cualquier caso, la mayor o menor
vinculación jurídica de su resultado no altera en nada el carácter de referéndum
o no de la consulta.
La propia Ley objeto de impugnación a pesar de referirse expresamente en
su artículo único y en su exposición de motivos (en 5 ocasiones) al carácter “no
vinculante” de la consulta reconoce en esta última –por dos veces– su carácter
“habilitador”, del que se infiere, al menos, una vinculación negativa para el caso
de que el resultado de las dos preguntas sea el “no” (la consulta no habilitaría
para adoptar la decisión) y una habilitación positiva para el triunfo del “sí” (sin
perjuicio de que la respuesta mayoritaria a las preguntas pueda no ser la misma
en los dos casos). Aunque la consulta habilite pero no obligue, el compromiso
político que asume la autoridad convocante es expresivo de la efectiva autovinculación que se produce por el resultado positivo para llevar a cabo la decisión
de que se trate. Sólo un sustancial cambio de circunstancias, debidamente motivado, podría justificar la falta de ejecución de la voluntad popular.
Cabe afirmar, por tanto, que la Ley 9/2008 regula una “consulta por vía de
referéndum”, en cuanto efectúa un llamamiento para que el electorado se pronuncie con sujeción al régimen electoral (adaptado), siendo su objeto el mismo
previsto por el artículo 92 de la Constitución para el referéndum consultivo: una
decisión política de especial trascendencia. Es aplicable, pues, el artículo 5 de la
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades
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de referéndum, según el cual “el referéndum se decidirá por sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto en el ámbito que corresponda a la consulta”.
Teniendo en cuenta esta calificación habrá de examinarse seguidamente el orden
constitucional de competencias en la materia.
7. La Constitución consagra un sistema de democracia representativa en el
que los resortes de democracia directa tienen un carácter muy limitado y circunscrito a los supuestos constitucionalmente previstos; las apelaciones al pueblo son excepcionales, por lo que carecen de cualquier género de vis expansiva.
Entre los instrumentos de democracia directa, el referéndum consultivo permite
instar la manifestación de la voluntad directa del pueblo sobre cualquier decisión política de especial trascendencia, por lo que tiene una relevancia capital en
el juego de los poderes del Estado. Su regulación requiere el establecimiento de
las debidas cautelas en garantía de la lealtad constitucional.
Ello hace que el ordenamiento deba disciplinar esta forma de participación
popular. La Constitución y el legislador han de racionalizar las manifestaciones
directas de la voluntad popular. La utilización de mecanismos de esta naturaleza
sin una regulación jurídica podría generar situaciones políticamente insostenibles, erráticas o de gran inestabilidad con eventual lesión del propio orden constitucional. La juridificación de tales instrumentos es una exigencia de la misma
Constitución.
El Tribunal Constitucional ha declarado en su STC 76/1994, de 14 de marzo,
que los derechos de participación directa “sólo tienen el alcance que deriva del
ordenamiento vigente” y que “resulta necesario poner de manifiesto de entrada
que el derecho a participar directamente en los asuntos públicos, como todos los
derechos que la Constitución establece, no puede sino ejercerse en la forma jurídicamente prevista en cada caso. Lo contrario, lejos de satisfacer las exigencias
de la soberanía popular, supondría la imposibilidad misma de existencia del
ordenamiento a cuya obediencia todos ciudadanos y poderes públicos– vienen
constitucionalmente obligados (art. 9.1 CE)”. Más adelante dice que “también
en la Comunidad Autónoma del País Vasco el pueblo no tiene mas derechos de
participación política que los que le reconoce el ordenamiento vigente y en la
forma de gobierno establecida en la Comunidad Autónoma priman también los
mecanismos de democracia representativa”.
El carácter excepcional de los cauces de democracia directa se ha puesto de
relieve por la STC 119/1995, de 17 de julio, según la cual “y aun si se admitiera
que la Ley puede ampliar los casos de participación directa, los supuestos
habrían de ser, en todo caso, excepcionales en un régimen de democracia representativa como el instaurado por nuestra Constitución, en el que priman los
mecanismos de democracia representativa sobre los de participación directa
(STC 76/1994)”.
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La utilización de los mecanismos de democracia directa sólo puede hacerse
de acuerdo y en la medida de lo establecido por los artículos de la Constitución
que expresamente los reconocen y por la legislación dictada en su desarrollo.
El artículo 92 CE prevé en su apartado 3 que una ley orgánica regulará las
condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución. Además, el referéndum, en cuanto modalidad de participación directa en los asuntos públicos, implica el ejercicio de ese derecho fundamental reconocido por el artículo 23.1 CE, por lo que su desarrollo está sujeto
a la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 81 CE. Concurren así dos
reservas de ley orgánica, una específica y otra más general sobre el desarrollo de
los derechos fundamentales.
La Constitución regula varias modalidades de referéndum: el consultivo del
artículo 92 sobre decisiones políticas de especial trascendencia (convocado por el
Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por
el Congreso de los Diputados), los previstos en los artículos 151 y 152 de efectos
jurídicos decisivos al incardinarse en un procedimiento de aprobación o de reforma de un Estatuto de Autonomía y de ámbito autonómico, los de reforma constitucional contenidos en los artículos 167.3 (facultativo) y 168.3 (preceptivo) y el
previsto en la disposición transitoria cuarta. A ello se añade el artículo 149.1.32.ª
CE que atribuye a la competencia exclusiva del Estado la “autorización para la
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. La Ley Orgánica
2/1980, en su artículo 2, declara que la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es de
competencia exclusiva del Estado. Será acordada por el Gobierno, a propuesta de
su Presidente, salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados. El artículo 3 regula el Real Decreto de convocatoria. Su
artículo 6 añade que el referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la
Constitución requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por
mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno, solicitud que deberá
contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta.
Ni la Constitución ni las leyes dictadas en desarrollo de los anteriores preceptos constitucionales regulan una consulta popular de ámbito autonómico con
los perfiles que le atribuye la Ley del Parlamento Vasco, es decir, sin autorización previa del Estado y sin sometimiento a lo dispuesto en la Constitución y en
las leyes orgánicas de desarrollo, lo cual es ya motivo suficiente para excluir tal
posibilidad.
La disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980 reconoce las consultas
municipales –no mencionadas por la Constitución– y determina su régimen básico, al declarar que sus disposiciones no alcanzan en su regulación a “las consultas populares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos
relevantes de índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la
legislación de Régimen Local, y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva
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del Estado para su autorización”. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, delimita en su artículo 71 el objeto de tales consultas
constriñéndolo a los asuntos de la competencia propia municipal y de carácter
local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local, términos que, según el Tribunal Supremo, “revelan un designio del legislador ciertamente restrictivo respecto de esta
fórmula de participación popular en el procedimiento de adopción de decisiones municipales, inspirado en el sistema de representatividad electiva” (STS
de 17 de febrero de 2000).
Inicialmente, algunos Estatutos de Autonomía, como el de Cataluña o el de
Andalucía, al referirse a la competencia de desarrollo legislativo del sistema de
consultas populares de carácter municipal o local, dispusieron que habrían de
conformarse a las leyes a que se refiere el apartado 3 del artículo 92, el número 18 del artículo 149.1 CE (Cataluña) y los números 1 y 32 del mismo artículo
(Andalucía), indicando que corresponde al Estado la autorización de su convocatoria. Otros Estatutos (Asturias, La Rioja, Extremadura, Canarias, Castilla y
León, Islas Baleares y Murcia) omitieron la calificación de local o municipal de
las consultas, si bien situaron su competencia de desarrollo legislativo y ejecución –en su mayoría– en el marco de la legislación básica del Estado y, en su
caso, en los términos que la misma establezca, invocando, además, la Ley a que
se refiere el artículo 92.3 CE y demás leyes del Estado, al que corresponde la
convocatoria (incluso con expresa invocación del 149.1.32.ª CE).
Las recientes reformas de los Estatutos han regulado también esta materia
expresando, en algunos casos, la posibilidad de que el Presidente de la Comunidad Autónoma (o los ciudadanos) pueda promover la convocatoria de consultas
populares, “de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado” (Comunidad Valenciana) o “en la forma y condiciones que las leyes establecen” (Cataluña y con parecida formulación Andalucía y Castilla y León) o en los términos
que establezcan la Constitución y las leyes (Illes Balears). En los preceptos dedicados a la enunciación de competencias, en algunos casos, se enumeran instrumentos de consulta (encuestas, sondeos, audiencias públicas y foros de participación) dirigidos a la expresión de una opinión popular y no de un acto de
voluntad y con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª CE (Cataluña)
o del referéndum (Andalucía) o de ambos (Aragón).
El alcance de tales excepciones evidencia que en las consultas populares por
vía de referéndum han de ser respetadas la Constitución y la legislación orgánica
dictada en su desarrollo, siendo necesaria, por tanto, la autorización del Estado.
Asimismo, la remisión a lo que establezcan las leyes al enunciar el derecho de los
ciudadanos a promover la convocatoria de consultas populares no puede sino
incluir el respeto de dicha legislación estatal y en ninguno de ellos se prevé otra
cosa que fórmulas de consulta a la opinión pública que nada tienen que ver con
la directa expresión de la voluntad popular y el completo mecanismo de garantías, propio de la legislación electoral a que se refiere la Ley 9/2008.
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Otros Estatutos de Autonomía al enunciar las competencias asumidas no
contienen ninguna mención de las consultas populares. Es el caso de Galicia,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid y, precisamente, el País Vasco.
En efecto, las únicas referencias del Estatuto de Autonomía del País Vasco a
un referéndum están contenidas en los artículos 8, que trata de la agregación de
otros territorios o municipios enclavados en su totalidad (por ello no pertenecientes al País Vasco) en su territorio y establece como uno de los requisitos el
acuerdo de los habitantes del municipio o territorio mediante “referéndum
expresamente convocado, previa la autorización competente al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos”, y 46 y 47, relativos al procedimiento de reforma del Estatuto. El primero, tras requerir la aprobación de los
electores mediante referéndum, prevé que el Gobierno Vasco podrá ser facultado, por delegación expresa del Estado, para convocar los referéndum a que se
refiere dicho artículo. El artículo 47 en su apartado 1.c) se refiere a que, en la
situación que contempla, “se convocará, debidamente autorizado, un referéndum sobre el texto propuesto”. Estos preceptos prescriben la necesaria autorización estatal (o la delegación por el Estado de la convocatoria) y entre ellos no se
encuentra ninguno que atribuya a la Comunidad Autónoma competencia sobre
consultas populares.
Por otra parte, el artículo 9.2 del Estatuto del País Vasco, invocado por la
exposición de motivos de la Ley, no atribuye ninguna competencia específica
para su cumplimiento pues, como declaró el Tribunal Constitucional ya en su
Sentencia 25/1981, de 14 de julio, “no contiene una norma atributiva de competencia, es decir una norma que habilite a los poderes públicos vascos para actuar
en una determinada materia en la que carecerían de atribuciones de no existir
aquélla. Antes bien, lo que hace este precepto es concretar con respecto a los
poderes públicos vascos unas obligaciones impuestas por la Constitución a todos
los poderes públicos y que éstos, sin excepción, deben cumplir en el ámbito de
sus competencias respectivas”. Más adelante añade que ello “lo demuestra el
propio artículo 9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que, al aludir a los
deberes reseñados de los poderes públicos vascos, precisa que éstos se desarrollarán ‘en el ámbito de su competencia’. Se pone con ello de relieve que el precepto no puede ser entendido autónomamente como una norma habilitante de
competencia, sino que debe ser puesto en relación con los restantes preceptos
del Estatuto que determinan las correspondientes competencias”.
Cabe apreciar, por lo tanto, la falta de adecuación de la consulta regulada
por la Ley 9/2008 a los artículos 92 y 149.1.32.ª CE y a la Ley Orgánica 2/1980.
Se convoca la consulta sin la autorización previa estatal, con la sola autorización
del Parlamento Vasco, por lo que ni siquiera se aplican las previsiones del Estatuto de Autonomía del País Vasco para otros referéndum (artículos 46.2 y 47.1).
La convocatoria se considera hecha por el Lehendakari, que carece de competencias para ello, ya que no se ha producido ninguna delegación expresa del
Estado como la prevista en el artículo 46.2 del Estatuto de Autonomía. Y, aun52
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que la Ley 9/2008 invoca como título habilitante de la consulta el artículo 9.2 del
Estatuto, es lo cierto que este precepto no es atributivo de competencia y que
restringe la actuación de los poderes públicos vascos al ámbito estricto de sus
propias competencias, límite este que, como se verá, ha sido excedido.
Y, en realidad, tampoco se respetan las normas relativas al régimen electoral
que habrían de aplicarse en el desarrollo de la consulta y que están contenidas en
la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, cuyo capítulo II (artículos 11 a 19) se
dedica al procedimiento para la celebración del referéndum. El primero de ellos
declara que dicho procedimiento estará sometido al régimen electoral general en
lo que sea de aplicación y no se oponga a la Ley, que contiene una serie de disposiciones específicas para tales consultas. Así, regula la constitución de las Juntas
Electorales, las Secciones en que se distribuirán los votantes de cada circunscripción, la campaña de propaganda, la votación, el escrutinio y la proclamación de
resultados, las reclamaciones y los recursos. Aunque algunas de las normas contenidas en la disposición adicional de la Ley objeto de impugnación vienen a
reproducir artículos de la Ley Orgánica 2/1980 (ha de recordarse que la
STC 341/2005, de 21 de diciembre, consideró que la reproducción de una norma
estatal se convierte en ilegítima cuando la Comunidad Autónoma carece de competencia para legislar sobre una materia), otras omiten prescripciones de dicha
Ley o contienen una regulación distinta de la contenida en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en relación con el sistema de subvención de los gastos electorales, como subraya el informe de la
Subsecretaría del Ministerio del Interior.
La Ley 9/2008 vulnera, por consiguiente, lo dispuesto en los artículos 92 y
149.1.32.ª CE y en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre modalidades
de referéndum tanto en lo relativo a la convocatoria de la consulta como en lo
concerniente a las normas reguladoras de su desarrollo.
8. Aunque la ausencia de un título competencial específico en el Estatuto
de Autonomía del País Vasco y la mera confrontación entre las reseñadas normas
(constitucionales y de la Ley Orgánica 2/1980) y la Ley del Parlamento Vasco
serían suficientes para constatar la falta de competencia de la Comunidad Autónoma para convocar sin autorización del Estado y regular, en los términos en
que lo hace dicha Ley, cualquier tipo de referéndum consultivo de ámbito autonómico, es preciso tener en cuenta además el concreto objeto de la consulta que
constituye el núcleo esencial de la Ley en cuestión.
Dicho contenido evidencia la imposibilidad, sin la consiguiente dislocación
del orden constitucional, de que éste pueda admitir el traslado, sin más, del
ámbito de libertad previsto en el artículo 92.1 de la Constitución para el objeto
(decisiones políticas de especial trascendencia) de un referéndum consultivo “de
todos los ciudadanos” a una consulta por vía de referéndum de una fracción del
cuerpo electoral (el pueblo vasco) sin limitarse al ámbito de competencias y de
intereses estrictamente autonómicos.
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El objeto de la consulta formulado en términos de pregunta al electorado
vasco por el artículo único de la Ley, y precisado por los términos de la exposición de motivos anteriormente citados, trasciende el ámbito de interés y de competencias de la Comunidad Autónoma, afecta al interés del Estado y de los
demás territorios de España. La admisión de una consulta como la examinada
pondría en riesgo el orden constitucional del Estado y las bases mismas en que
se asienta (artículos 1.2 CE, que afirma la soberanía nacional del pueblo español
y no de fracciones del mismo, y 2 CE, que fundamenta la Constitución en la
unidad de la Nación española).
La autonomía política no puede legitimar el pronunciamiento de una parte
del electorado acerca de una decisión de orden constitucional que –como subraya uno de los órganos preinformantes– “afecta a aspectos esenciales de todo el
Estado y a todos los poderes públicos en general”. Sobre una cuestión de tales
características se requeriría una decisión soberana del pueblo español. El cuerpo
electoral autonómico no puede condicionar las decisiones de interés “de todos
los ciudadanos”. No debe olvidarse, como destaca la Sentencia del Tribunal
Constitucional 247/2007, de 12 de diciembre, sobre la reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, que la estructuración del poder del
Estado se basa, según la Constitución, en el principio de unidad, fundamento de
la propia Constitución y en los de autonomía y solidaridad. La autonomía, añade
la citada sentencia, “hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía
no es soberanía y, dado que cada organización dotada de autonomía es una parte
del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución”. Y más adelante recuerda la
STC 76/1988, de 26 de abril, en la que se afirmó que el Estado autonómico se
asienta en el principio fundamental de que nuestra Constitución hace residir la
soberanía nacional en el pueblo español (art. 1.2 CE), de manera que aquélla no
es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven
unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma
del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores.
En particular, por lo que atañe a la pregunta b) del apartado 1 del artículo
único de la Ley 9/2008, se observa que los esfuerzos argumentales no velan, sino
que evidencian con nitidez, la realidad. La exposición de motivos declara, como
se ha dicho, que se trata de “abrir una negociación entre todos los partidos políticos con el objetivo de alcanzar un Acuerdo de normalización política en el que
se establezcan las bases de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el Estado español”. Pero, dado que los términos de la articulación del Estado y de las entidades territoriales en que se organiza están constitucionalmente predeterminados, cualquier cambio en los mismos llevaría a una
confrontación con la Constitución vigente. Además, someter a consulta del electorado de una Comunidad Autónoma una decisión que pretende alterar la
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estructuración misma del poder del Estado implicaría quebrantar la Constitución en lo que respecta a su reforma con vulneración de su artículo 168 que
prevé, para tal reforma, un referéndum de ratificación con participación de todo
el cuerpo electoral. A lo que debe añadirse que el artículo 166 de la Constitución, al regular la iniciativa de reforma constitucional, se remite a los apartados 1
y 2 del artículo 87 que excluye la iniciativa popular, lo que constituye una manifestación más de la primacía de la democracia representativa.
La admisión de la iniciativa vasca, en suma, supondría aceptar que una fracción del electorado pudiera, en hipótesis, abrir un auténtico proceso constituyente, expresándose, con crudeza, no sólo la tensión entre una democracia representativa y los instrumentos de participación directa, sino también entre el pueblo
español como titular de la soberanía nacional y una parte del mismo a la que se le
reconocería en la práctica una capacidad exorbitante de las competencias de ámbito territorial limitado y afectantes al orden constitucional establecido.
En términos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007, “la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera sólo en el
momento de establecerse la Constitución”; “la voluntad y racionalidad del poder
constituyente objetivadas en la Constitución no sólo fundan en su origen sino
que fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen un
límite a la potestad del legislador”; “al Tribunal Constitucional corresponde custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la
actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél”.
De todo lo anterior resulta la inconstitucionalidad de la Ley a que se refiere
la consulta, en cuanto pone en cuestión el fundamento mismo del orden político-jurídico del Estado en su conjunto y es consecuente, además, a una iniciativa
legislativa aprobada por el Parlamento Vasco, vulnerando el orden constitucional de competencias. Resulta necesaria, pues, la interposición en cuanto proceda
de un recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley a fin de evitar la adopción de cualquier disposición en su desarrollo que, caso de ser dictada, también
resultaría afectada por los mismos motivos de inconstitucionalidad.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio,
de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la
opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura
de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 3 de julio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Dictamen núm. 1.573/2008, de 22 de octubre de 2008

4

Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, formulada
por don ....., en representación del Ayuntamiento de Ribadesella, por los
supuestos daños derivados de la actuación de los Ministerios de Justicia y de
Asuntos Exteriores y Cooperación.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La consulta versa sobre la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado formulada por el Ayuntamiento de Ribadesella por
los eventuales daños causados por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
con ocasión de la instrucción de un procedimiento judicial abreviado.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha tramitado
completamente la fase instructora, pero en el Ministerio de Justicia la fase
instructora se ha limitado a formular propuesta de resolución en el sentido
de no admitir a trámite la reclamación.
Al respecto argumenta el dictamen que la inadmisión sólo resulta procedente en aquéllos procedimientos en que así está previsto específicamente
por la ley. Tampoco cabe que una misma resolución, al tiempo, inadmita y
desestime una reclamación, que es la propuesta que pretende emitir el Ministerio de la Presidencia. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no contempla
un procedimiento articulado en una doble fase en el que sea admisible distinguir entre un enjuiciamiento previo y un enjuiciamiento de fondo, a concretarse, respectivamente, en una declaración de admisibilidad el primero y en
una declaración estimatoria o desestimatoria, en el caso del segundo.
PRESIDENCIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 22 de octubre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar
la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada
por ....., en representación del Ayuntamiento de Ribadesella, por los supuestos
daños derivados de la actuación de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, remitido por V. E. el 25 de septiembre de 2008 (entrada
en este Cuerpo Consultivo el 24 de septiembre).
De antecedentes resulta:
Primero.–El 11 de octubre de 2007, ....., en nombre y representación del
Ayuntamiento de Ribadesella, presentó un escrito dirigido al Ministerio de
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Asuntos Exteriores y de Cooperación en el que exponía que el día 13 de agosto
de 1992 se había producido el hundimiento del buque “Neretva” frente a las
costas de Ribadesella; que, a resultas de la contaminación derivada del hundimiento, se siguieron daños de consideración tanto en el patrimonio natural como
en la vida económica de la zona, muchos de los cuales fueron padecidos y tuvieron que se sufragados por el Ayuntamiento de Ribadesella.
Añadía que, por los hechos, se siguió por el Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís procedimiento abreviado núm. 46/1997 por un delito de imprudencia temeraria en el que estuvo personada desde un principio la corporación
municipal como acusación particular. Terminada la instrucción, el Juzgado dictó
Auto de apertura del juicio oral el 5 de octubre de 1998 contra ....., capitán del
buque y de nacionalidad croata. Añadía que la acusación se dirigió también contra la compañía aseguradora de la nave, “North of England Protection and
Indemnity Association”.
El representante del Ayuntamiento de Ribadesella continuaba señalando en
su escrito que, para continuar con la tramitación de la causa y a través de los
órganos correspondientes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Asuntos
Exteriores, el Juzgado intentó llevar a efecto la diligencia de notificación del
auto de apertura del juicio oral al imputado y a la entidad civilmente responsable, mediante solicitud de cooperación judicial internacional al Reino Unido y a
la República de Croacia. Añadía que, tras numerosos intentos por parte del Juzgado para la práctica de dicho trámite –que resultaron infructuosos debido al
deficiente funcionamiento de las distintas Administraciones públicas–, el 7 de
octubre de 2005 se dictó auto de archivo definitivo de la causa por prescripción
del delito.
Exponía el Sr. ....., que el Ayuntamiento de Ribadesella había interpuesto
recurso de apelación contra el auto de archivo de las actuaciones, que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Oviedo el 11 de octubre de 2006, en el
que podía leerse en relación con la actuación de las autoridades españolas en
materia de cooperación jurídica internacional que “nada consta acerca de que
las demandadas de auxilio judicial hicieran lo preciso para cumplimentarlo”, lo
que se había producido “por olvido o descuido”.
Añadía que la actuación de las Administraciones públicas que intervinieron
en el despacho de las diligencias judiciales había sido deficiente, produciéndose
un menoscabo de los derechos legítimos del Ayuntamiento, en particular su
derecho de acceso a la jurisdicción; que el incumplimiento de las peticiones de
colaboración judicial internacional impidió la realización del derecho y del deber
que tiene la corporación de instar la acción penal en defensa de los fines públicos que le están encomendados y, en consecuencia, de que la compañía aseguradora paliase y resarciese el daño derivado del siniestro.
Manifestaba el reclamante que se había producido, de una parte, un funcionamiento anormal de los órganos del Poder Judicial relacionado con la violación
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del derecho de acceso a la justicia en la protección de unos intereses legítimos de
los que era titular el Ayuntamiento de Ribadesella y, de otro lado, también un
funcionamiento anormal de los servicios de cooperación jurídica internacional
del Ministerio de Justicia y de los servicios consulares dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores –en particular, de la Embajada de España en Zagreb–
y que todo ello causó un daño a la corporación local que no estaba obligada a
soportar. Indicaba que la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia había incurrido en un error al traducir la solicitud del Juzgado de Cangas que comportó que las autoridades británicas no
pudieron dar cumplimiento a lo solicitado y que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, pese a acusar
recibo de las diligencias exhortadas por el Juzgado, nunca llegó a informar del
resultado de la comisión rogatoria remitida a la Embajada de España en Zagreb.
Expresaba el solicitante que la reclamación se basaba en su doble vertiente de
reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y de
reclamación acumulada de responsabilidad patrimonial administrativa ordinaria
e invocaba los artículos 121 y 106.2 de la Constitución así como los artículos 293.2 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 139 y siguientes
de la Ley 30/1992.
Por último, el representante del Ayuntamiento de Ribadesella solicitaba el
abono de 60.000 euros por los gastos en que se estimaba la limpieza de las playas
afectadas, el coste de diversos servicios técnicos, asistencia jurídica, reposición
de aparejos, reposición de materiales dañados e incentivos económicos abonados por la corporación.
Acompañaba a la solicitud copia de los autos de archivo de las actuaciones
judiciales y de la Audiencia Provincial de Oviedo desestimatorio del recurso de
apelación interpuesto y de las distintas diligencias judiciales instando y remitiendo las solicitudes de asistencia judicial internacional.
Segundo.–El 14 de noviembre de 2007, tras requerir al solicitante para que
aportara el certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para iniciar
acciones judiciales y administrativas y el poder general para pleitos que acreditara su representación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
remitió la reclamación al Ministerio de la Presidencia para la instrucción del
correspondiente procedimiento.
Tercero.–El 3 de enero de 2008, a requerimiento del Servicio instructor, la
Directora de la División de Recursos y Relaciones con los Tribunales de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia informó que procedía inadmitir
la reclamación habida cuenta de que el reclamante no había aportado la documentación que le había sido requerida.
Cuarto.–El 24 de junio de 2008, a solicitud del Ministerio de la Presidencia,
la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación formuló
propuesta de resolución en lo que afectaba a la actuación de dicho Ministerio.
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En dicha propuesta se señalaba que el Ayuntamiento de Ribadesella había
formulado su solicitud el 11 de octubre de 2007; que le había sido requerida
diversa documentación el 8 de noviembre de 2007 y que, al no constar que la
hubiera aportado, el 20 de diciembre se dictó resolución teniendo por desistida
a la corporación y archivando las actuaciones; que, con posterioridad, había llegado al Ministerio escrito del Ayuntamiento, presentado en tiempo y forma,
aportando la documentación requerida y que la corporación había recurrido la
resolución de archivo el 28 de enero de 2008, recurso que fue estimado el 12 de
febrero de 2008.
Se decía en dicha propuesta que, de lo informado por la Dirección General
de Asuntos Exteriores y Asistencia Consular y por la Embajada de España en
Zagreb, resultaba que la citada Dirección General había solicitado de la Embajada de España en Zagreb la tramitación del exhorto número 11979 de las diligencias previas de 20 de junio de 1995 del Juzgado de Instrucción de Cangas de
Onís; que el exhorto fue remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República de Croacia que respondió a la Embajada el 22 de abril de 1996, informando que había sido cumplimentado y adjuntando un acta judicial del interrogatorio del acusado ....., ante el Tribunal Regional de Split el 29 de febrero
de 1996 en la que constaba su oposición al enjuiciamiento por el Juzgado de
Cangas de Onís y negaba su responsabilidad en los hechos; que el acta había
sido remitida a la Embajada de España en Zagreb por el Ministerio de Asuntos
Exteriores croata el 22 de abril de 1996 y que la representación diplomática le
había dado curso al departamento mediante despacho de 6 de mayo de 1996;
que el 1 de diciembre de 2000 la Dirección General de Asuntos y Asistencia
Consulares remitió a la Embajada de España en Zagreb el exhorto número 5348,
de 6 de noviembre de 2000, del Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís para
que lo tramitase; que también el citado exhorto número 5348 fue remitido al
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Croacia, que contestó a la
Embajada informando que el exhorto había sido cumplimentado y adjuntando
la misma acta judicial del interrogatorio del acusado ....., ante el Tribunal Regional de Split el 29 de febrero de 1996; que dicha respuesta fue remitida por la
Embajada de España al Ministerio de Asuntos Exteriores el 8 de junio de 2001;
que todos los exhortos enviados por el Juzgado de Cangas de Onís sobre comisiones rogatorias y dirigidos a las autoridades croatas fueron remitidos por la
Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares, obrando con diligencia y
que, respecto de la cuantificación del daño, no se había aportado prueba alguna
que justificara su existencia. Por todo ello, proponía la desestimación de la reclamación.
A la propuesta de resolución se acompañaba el expediente instruido en el
que obra toda la documentación relativa a las actuaciones mencionadas en ella y
el escrito de alegaciones formulado por la parte reclamante el 25 de abril de 2008
en el trámite de audiencia conferido y en el que reiteraba su pretensión de
indemnización.
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Quinto.–El 23 de junio de 2008, el Secretario de Estado de Justicia formuló
propuesta de resolución en el sentido de no admitir a trámite la reclamación de
indemnización presentada. En la propuesta se expresa que la prescripción del
delito no se produjo por la falta de notificación de apertura del juicio oral sino
por la paralización de la causa durante el plazo legal, ya que no se tomaron las
medidas oportunas para que el procedimiento avanzara, con independencia de
la solicitud de auxilio judicial; que los perjuicios alegados tenían su causa en el
contenido de la resolución judicial que decretó el archivo del procedimiento y
que la reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia
no era la vía adecuada para pronunciarse sobre el acierto de las resoluciones
judiciales; que se trataba eventualmente de un error judicial y que la entidad
solicitante debía haber utilizado la vía prevista para el error judicial en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Añadía la propuesta que, al no
haber dado cumplimiento el reclamante a lo dispuesto en el artículo 293.1 de la
citada Ley Orgánica del Poder Judicial que exige una previa decisión judicial
que reconozca la existencia de un error, se observaba la manifiesta carencia de
fundamento de su reclamación y, por consiguiente, con base en el artículo 89.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, procedía no admitir a trámite la reclamación.
Sexto.–El 18 de septiembre de 2008, la División de Recursos y Derecho de
Petición de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia formuló propuesta de resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el sentido de desestimar la
reclamación respecto de los servicios dependientes del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación y de inadmitir la reclamación en relación con el
funcionamiento de la Administración de Justicia.
La propuesta recogía, respecto de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir los servicios encuadrados en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, las consideraciones formuladas en la propuesta remitida por el
citado departamento ministerial y, respecto del funcionamiento de la Administración de Justicia, las contenidas en la propuesta de resolución formulada por el
Ministerio de Justicia.
Séptimo.–El 22 de septiembre de 2008, la Abogacía del Estado en el Ministerio de la Presidencia informó favorablemente la propuesta de resolución.
Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta.
1. El Consejo de Estado emite su consulta en virtud de lo dispuesto en el
artículo 22.13 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que establece la necesidad de consultar a la Comisión Permanente las “reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se formulen ante la Administración
del Estado a partir de 6.000 euros o de la cuantía superior que establezcan las
leyes”.
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La consulta versa sobre la solicitud de indemnización por responsabilidad
patrimonial del Estado formulada por el Ayuntamiento de Ribadesella por los
eventuales daños causados por el funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con ocasión
de la instrucción del procedimiento abreviado número 46/1997, del Juzgado de
Instrucción de Cangas de Onís, y de la tramitación de diversas cartas rogatorias
ante las autoridades de la República de Croacia, respectivamente.
2. La reclamación está dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, aunque imputa a este departamento ministerial y a la Administración de Justicia la responsabilidad por los hechos acontecidos.
En el caso de reclamación por eventuales daños causados conjuntamente
por servicios administrativos pertenecientes a distintos ramos de la Administración General del Estado o para cuyo conocimiento sean competentes dos o más
de sus departamentos, la competencia para resolver corresponde al Ministro de
la Presidencia, mediante orden dictada a propuesta conjunta de los ministros
interesados, según previene el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Ello es consecuencia de la personalidad jurídica única de la
Administración General del Estado, afirmada en el artículo 2 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, en la que el Ministerio de la Presidencia se configura como un departamento que asegura la unidad de actuación y permite ponderar globalmente los
criterios sectoriales.
3. La competencia del Ministro de la Presidencia para resolver exige la
previa instrucción del procedimiento por parte de los ministerios cuyas competencias se ven afectadas; instrucción en la que, con observancia de los trámites
legalmente establecidos, se determinen las actuaciones de los respectivos servicios y eventualmente los daños producidos por éstos.
En el caso del expediente sometido a consulta, en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación se ha tramitado completamente la fase instructora,
habiéndose practicado las pruebas propuestas por la parte reclamante, concedido y evacuado el preceptivo trámite de audiencia y, finalmente, formulado la
correspondiente propuesta de resolución, en sentido desestimatorio, por la División de Recursos y Relaciones con los Tribunales de la Secretaría General Técnica. Por el contrario, en el Ministerio de Justicia, la fase instructora se ha limitado
a formular propuesta de resolución en el sentido de no admitir a trámite la reclamación, con base en el artículo 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al
considerar que no se trata de un supuesto de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sino de error judicial. En tal sentido,
el Servicio instructor expresa que los perjuicios alegados por la parte reclamante
en su escrito carecen manifiestamente de fundamento, pues traen causa de la
paralización de las actuaciones penales durante el plazo legal, según expresa el
Auto de la Audiencia Provincial de Oviedo de 11 de octubre de 2006. El MinisDoctrina Legal /Año 2008
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terio de la Presidencia, finalmente, propone desestimar la reclamación patrimonial respecto de los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación e inadmitir la reclamación en relación con el funcionamiento de la
Administración de Justicia.
4. Un examen preliminar de la cuestión planteada en relación con la actuación de la Administración de Justicia –a falta de una completa tramitación del
expediente– no permite afirmar con rotundidad, frente a lo que hace el Ministerio de Justicia, que el eventual daño reclamado traiga causa de un error judicial
y, en concreto, del Auto de la Audiencia Provincial de Oviedo de 11 de octubre
de 2006. El eventual hecho lesivo lo imputa el reclamante no tanto a la citada
resolución de archivo, cuanto a la “ausencia de notificación del auto de imputación”, esto es, a la falta de adopción de las medidas precisas para la eficacia de
las resoluciones –en otras ocasiones, la falta la imputa a la Subdirección General
de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia–, de tal manera
que el hecho lesivo bien podría incardinarse entre los actos de impulso y comunicación procesal y de auxilio jurisdiccional y por consiguiente quedaría comprendido en el ámbito de “funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia”. Y, en consecuencia, no cabe rechazar de plano la solicitud por carecer
manifiestamente de fundamento.
5. Así las cosas, las cuestiones que deben abordarse son la relativa a la posibilidad de no admitir a trámite la reclamación en relación con el funcionamiento
de la Administración de Justicia, como propone el Ministerio de Justicia, puesto
que la reclamación pudiera no ser incardinable entre las fundadas en error judicial, y la atinente a si la resolución que ponga fin al procedimiento puede, al
tiempo, desestimar y no admitir la pretensión indemnizatoria formulada.
6. La distinción entre la inadmisión y la desestimación tiene carácter procesal y sólo cobra sentido en aquellos procedimientos que constan de dos fases:
en la primera, se procede a enjuiciar si la petición, reclamación o demanda,
según la naturaleza del procedimiento, cumple externamente las formalidades
exigidas o si concurren los presupuestos legalmente establecidos para poder formularse la petición, reclamación o demanda; en la segunda fase, el enjuiciamiento versa sobre los requisitos y condiciones de fondo, resolviendo sobre la pretensión formulada.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no prevé con
carácter general la existencia de un procedimiento estructurado en dos fases,
una, orientada en su caso a comprobar la concurrencia de los requisitos formales
del recurso, y otra, encaminada a resolver sobre el fondo. No se contempla pues
un procedimiento articulado en una doble fase en el que sea admisible distinguir
entre un enjuiciamiento previo y un enjuiciamiento de fondo, a concretarse, respectivamente, en una declaración de admisibilidad el primero y en una declaración estimatoria o desestimatoria, en el caso del segundo. Es más, la propia ley
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prevé, para el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, no una
declaración de inadmisibilidad sino su archivo –como concepto jurídico– a consecuencia de “tener por desistido al peticionario” (artículo 71.1). La existencia
de una fase de enjuiciamiento previo tampoco puede deducirse específicamente
de la previsión contenida en el artículo 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que permite a la Administración inadmitir las solicitudes manifiestamente
carentes de fundamento, puesto que tal facultad queda ceñida a los casos patentes de peticiones formuladas sin fundamento alguno y con manifiesto abuso de
derecho o que entrañen fraude de ley, en correspondencia con lo establecido en
el artículo 11.2 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial.
Tampoco en el específico ámbito de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial ni la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ni el Reglamento dictado en su desarrollo y aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, prevén la existencia de dos fases en el sentido indicado.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sólo contempla la existencia de un
trámite de admisión específico en contadas ocasiones: los casos de solicitudes de
reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico (artículo 89.4), de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho a solicitud de los
particulares (artículo 102.3) y del recurso de revisión (artículo 119.1).
Conforme a lo expuesto –y fuera del específico supuesto de peticiones formuladas sin ningún fundamento y con abuso del derecho o en fraude de ley–, no
cabe en principio que un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la
Administración concluya con un pronunciamiento de inadmisibilidad, puesto
que ni existe el trámite que permita adoptarlo ni tal pronunciamiento puede
servir de justificación a la Administración para no instruir íntegramente el procedimiento debido, que constituye una garantía para el administrado.
7. La segunda cuestión que debe analizarse es, como se ha señalado, la de
si la resolución que ponga fin al procedimiento puede, al tiempo, desestimar y
no admitir la pretensión indemnizatoria formulada.
En el caso de pretensiones de indemnización como la sometida a consulta,
aun cuando la reclamación se formula en relación con la actuación de servicios
administrativos de diferente ramo e incluso con fundamento en distintos bloques normativos, la resolución debe ser conjunta, debe dar una respuesta única
a la pretensión formulada por el solicitante, valorando las circunstancias de
todas las actuaciones administrativas de los varios ramos.
Y ello no sólo por cuanto el sujeto responsable es único –el Estado– sino
también porque no es dable separar en ámbitos distintos lo que, en términos
procesales, se denomina continencia de la causa. La exigencia de mantener ese
carácter unitario de la resolución –en este caso, si existe o no responsabilidad
patrimonial– obliga a que la resolución que ultime el procedimiento sea coherente en sus propios términos, lo que no se produce cuando, se pronuncia sobre
el fondo –estimando o desestimando– y, al tiempo, se declara la improcedencia
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de entrar en el fondo –la inadmisión– de la pretensión formulada. Si una resolución declara la inadmisibilidad, no puede contener ningún otro pronunciamiento sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión con el ordenamiento jurídico. Si una resolución que ha de pronunciarse sobre la pretensión,
además de declarar la inadmisibilidad, contuviera una decisión sobre el fondo
sería contradictoria y estaría incursa en causa de invalidez, al igual que lo están
las sentencias de lo contencioso-administrativo que incurren en el mismo vicio
como ha declarado la jurisprudencia desde la ya lejana Sentencia de 16 de
diciembre de 1960. Todo ello sin perjuicio de que el pronunciamiento desestimatorio único pudiera embeber, en su caso, una causa de inadmisibilidad.
8. La aplicación de lo expuesto al caso sometido a consulta tiene consecuencias claras: de una parte, no existiendo trámite específico para declarar la
inadmisibilidad en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
del Estado, no es posible hacerlo. De otro lado, siendo la pretensión formulada
por el Ayuntamiento de Ribadesella de indemnización de un daño que no es
patente que sea consecuencia de un error judicial y por tanto que pueda ser
rechazada de plano, la Administración ha de pronunciarse mediante una resolución unitaria que pondere las circunstancias de todos los servicios administrativos cuyas competencias se vean afectadas por la reclamación y que indefectiblemente deberá concretarse en la estimación o desestimación de la pretensión,
pero no en un pronunciamiento contradictorio integrado por la desestimación y
la declaración de inadmisibilidad de la solicitud formulada.
La exigencia de un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas y la posible incardinación del hecho causante del eventual daño sufrido
en la noción de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y no
de error judicial requiere previamente la instrucción completa del procedimiento en lo tocante a la responsabilidad de la Administración de Justicia,
concediendo a la parte reclamante el preceptivo trámite de audiencia, recabando el parecer del Consejo General del Poder Judicial y formulándose la correspondiente propuesta de resolución por parte del Ministerio de Justicia. Concluida dicha instrucción, deberá formularse nueva propuesta de resolución
por el Ministerio de la Presidencia, remitiéndose entonces a este Consejo para
dictamen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede continuar la tramitación del procedimiento conforme a lo
expuesto en el cuerpo de este dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA.
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Dictamen núm. 1.637/2008, de 27 de noviembre de 2008
Reclamación de daños y perjuicios formulada por don ....., en nombre y representación de don ..... y doña .....
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este dictamen considera el Consejo de Estado, en primer lugar, que
no es oponible frente al reclamante la excepción de presentación fuera de
plazo de la reclamación formulada, aun cuando haya transcurrido el año
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues ha sido el propio
tribunal contencioso ante el que aquél accionó el que le remitió a deducir su
pretensión ante MUFACE, y la demanda está presentada dentro del plazo de
un año después de la sentencia.
En relación con la legitimación de MUFACE en la presente reclamación,
frente a lo sustentado por este organismo público considera el dictamen que
los reclamantes pueden accionar, o bien exclusivamente frente a las entidades aseguradoras o los centros hospitalarios en vía civil, o bien ante la propia MUFACE.
En cuanto al fondo, el Consejo de Estado desestima la pretensión, pues
MUFACE no es responsable de los eventuales daños producidos con ocasión
de la prestación de la asistencia sanitaria por parte de entidades o médicos
con los que la tiene concertada, toda vez que no realiza ninguna actuación
material en tal sentido ni ordena el servicio. El eventual daño sufrido por la
parte reclamante no ha sido consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administración, por lo que no cabe apreciar la existencia de una relación de causalidad.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de noviembre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar
la reclamación de daños y perjuicios formulada por ....., en nombre y representación de ..... y de ....., remitido por V. E. el 26 de septiembre de 2008 (entrada en
este Cuerpo Consultivo el 1 de octubre).
De antecedentes resulta:
Primero.–El 11 de octubre de 2006, ....., en nombre y representación de .....,
presentó un escrito de reclamación ante la Compañía de Seguros Adeslas, S. A.,
en el que exponía que el 14 de octubre de 2005 ....., había fallecido en el Hospital ....., de Vigo y achacaba el óbito a la deficiente asistencia sanitaria recibida.
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La Compañía de Seguros Adeslas, S. A. contestó a ....., mediante carta de 16
de octubre de 2006, en la que decía que “las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública deben ser presentadas ante los organismos que indica la ley. Compañía de Seguros Adeslas, S. A. es una entidad
privada que no tiene competencia para recibir la documentación que nos ha
presentado”.
Contra la negativa de la Compañía de Seguros Adeslas, S. A., la representación de ....., presentó recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que el 12 de febrero de 2007 dictó auto en el que se
acordaba archivar las actuaciones. En su fundamento jurídico, se decía que, “a la
vista del escrito presentado por la entidad aseguradora Adeslas, hay que tener en
cuenta que su comunicación de fecha 16 de octubre de 2006 no es resolución
administrativa impugnable ante esta jurisdicción y que la parte recurrente tendrá
que deducir su pretensión ante la Mutualidad de Funcionarios Civiles (MUFACE)
y ante cuya resolución se podría interponer, agotada la vía administrativa, el
correspondiente recurso contencioso-administrativo”.
Segundo.–El 18 de abril de 2007, ....., en nombre y representación de .....,
presentó un escrito de reclamación ante la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE) en el que exponía que el 26 de septiembre de 2005 .....
acudió de madrugada al Hospital ....., de Vigo, por un ataque de ansiedad, acompañado de ensoñaciones angustiosas; que, tras practicarle una exploración física,
fue dada de alta al no encontrarse ninguna patología valorable; que horas después acudió nuevamente al mismo centro hospitalario, diagnosticándosele un
episodio psicótico agudo y remitiéndola al Hospital ....., donde ingresó y permaneció hasta el 11 de octubre de 2005, día en que, ante la negativa de la paciente
a la ingesta de alimentos y líquidos durante 72 horas y ante una eventual deshidratación de la paciente, fue devuelta de nuevo al Hospital .....; que el 11 de
octubre de 2005, ya en este último hospital, –fue sometida a diversas pruebas
médicas sin que los facultativos observaran alteración patológica orgánica alguna–, se le colocó una sonda nasogástrica y fue dada de alta con el diagnóstico de
psicosis aguda y deshidratación leve, siendo devuelta al Hospital .....; que el 12
de octubre de 2005 la paciente presentó fiebre y se arrancó la sonda, por lo que
fue otra vez enviada al Hospital .....; que, en este centro, se le practicaron diversas pruebas, apreciándose en una radiografía de tórax un leve aumento bilateral
y dos imágenes dudosas parahiliares y que la analítica puso de manifiesto neutrofilia y aumento de CPK y LDH; que el 13 de octubre se colocó a la paciente una
sonda vesical, persistiendo su agitación y comprobándose la existencia de secreciones sanguinolentas que se intentaron aspirar; que el 14 de octubre de 2005,
sobre las 9,15 horas, se encontró a ....., en apnea con midriasis bilateral y sin
pulso; que se le realizaron diversas maniobras de reanimación, sin éxito, confirmándose su fallecimiento a las 9,36 horas del mismo día en el citado Hospital ....., de Vigo y que, finalmente, el 15 de octubre le fue practicada la autopsia
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concluyendo que la causa del óbito había sido “bronconeumonía bilateral aguda
e insuficiencia cardio-respiratoria secundaria a dicha bronconeumonía”.
Además, el reclamante exponía en su escrito que el fallecimiento de ....., se
había producido por un diagnóstico erróneo de los facultativos del Hospital
de .....; que el hecho era imputable a la actuación del personal al servicio de
dicho hospital y, por ende, “de MUFACE en tanto aseguradora de la responsabilidad civil”, por cuanto se había dado de alta a la enferma con la sola realización
de una exploración física; que las imágenes de las radiografías realizadas evidenciaban la existencia de un edema encefálico que no fue apreciado por los facultativos; que la enferma presentaba un intenso edema pulmonar que tampoco fue
diagnosticado y que no se podía entender cómo en el transcurso de unas horas el
diagnóstico dado por el personal médico pasó de ser “una no patología valorable” a un “cuadro psicótico agudo”, razón por la cual concluía que existía un
nexo causal entre la actuación del personal médico y el fallecimiento de la
paciente.
Insistía la parte reclamante en que la compañía de seguros respondía por los
actos u omisiones del médico que está en su cuadro y que incurría en responsabilidad extracontractual según el artículo 1903 del Código Civil (sic). Manifestaba también que la acción se ejercía en plazo toda vez que la Sala de lo Contencioso-Administrativo había dispuesto que la reclamación debía presentarse ante
MUFACE.
Por ello, la parte reclamante pedía que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, por los daños causados a ..... por el personal de su cuadro médico o personal médico y sanitario
adscritos a la misma, y que se le abonara la cantidad de 200.000 euros. Aportaba
diversa documentación, entre ella los informes médicos citados en su escrito de
reclamación.
Tercero.–La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) emitió informe el 3 de junio de 2008 en el que exponía que la reclamación era extemporánea, toda vez que la parte solicitante no dirigió su acción
contra MUFACE sino un año y medio después de haberse producido el fallecimiento de ....., sin que pudiera considerarse interrumpido el plazo para reclamar
por la solicitud formulada ante Adeslas, S. A.
Añadía MUFACE en su informe que el régimen de seguridad social de los
funcionarios era un régimen especial gestionado por MUFACE; que la asistencia
sanitaria se facilitaba conforme al artículo 17.1 del texto refundido de la Ley de
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado por MUFACE mediante
concierto con otras entidades o establecimientos públicos o privados; que el
mutualista podía elegir la entidad concreta a cuyo servicio sanitario se acogía;
que el concierto pretendía facilitar la asistencia sanitaria a los beneficiarios a
través de determinadas entidades concertadas que eran quienes llevaban a cabo
las prestaciones sanitarias, de modo que dichas prestaciones eran de su exclusiva
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responsabilidad ya que MUFACE no realizaba ningún tipo de actuación médica
ni daba ninguna instrucción en cuanto a la naturaleza, forma o alcance de la
asistencia médica, limitándose a articular la cobertura económica de dichas prestaciones. Seguía exponiendo el informe que el concierto suscrito entre MUFACE
y Adeslas, S. A. para 2005 preveía en su cláusula 5.2.1 que “el presente concierto
no supone ni hace surgir ninguna relación entre MUFACE y los facultativos o
centros de la Entidad que presten la asistencia. Las relaciones entre la Entidad y
los facultativos o centros son, en todo caso, ajenas al concierto”; que, conforme
a la cláusula 5.2.2 eran ajenas al concierto: “A) las relaciones de los beneficiarios
con los facultativos de la Entidad por causa que afecte o se refiera al ámbito
propio del ejercicio profesional de dichos facultativos; B) las relaciones de los
beneficiarios con los centros de la Entidad, por causa de la actividad asistencial
de dichos medios o del funcionamiento de sus instalaciones o por motivo que
afecte o se refiera al ámbito propio del ejercicio profesional de los facultativos
que, bajo cualquier título, desarrollen actividad en dichos centros”; que el último párrafo de la cláusula 5.4.1 del concierto disponía que “no será utilizable la
vía administrativa para reclamaciones sobre cuestiones referentes a las relaciones
mencionadas en la cláusula 5.2. En caso de plantearse, se contestará al interesado que, por razón de incompetencia de MUFACE, no resulta posible resolver
sobre el fondo de la reclamación, con indicación de que puede formularse, si se
estima oportuno, frente a los facultativos, centros o, si procede, la propia Entidad, en la vía jurisdiccional ordinaria que corresponda según la naturaleza de los
hechos”.
Se señalaba, además, en el informe que MUFACE no realizaba ningún tipo
de actuación médica ni daba ninguna instrucción en cuanto a la naturaleza,
forma o alcance de la asistencia médica, limitándose a la cobertura económica de
dichas prestaciones; que no existía relación causal entre la actuación administrativa y el daño producido; que el Tribunal Supremo, en Sentencias de 20 de febrero de 2007 y de 24 de mayo de 2007, había reconocido la existencia de responsabilidad patrimonial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad
de Funcionarios Civiles del Estado por la prestación de la asistencia sanitaria
mediante entidades concertadas; que dicha doctrina, compartida o no, resultaba
aplicable al caso presente, por lo que se estaría, cuando menos, ante un supuesto
de responsabilidad patrimonial concurrente entre MUFACE, Adeslas, S. A., y,
en su caso, los hospitales ..... y .....; y que había que traer a colación el artículo 9.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial que encomendaba a la jurisdicción contencioso-administrativa las pretensiones que se dedujeran en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y de su personal y
que, si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante debía deducir frente a ellos la pretensión ante ese orden jurisdiccional.
Concluía el informe señalando que si, tras la práctica de las pruebas, se apreciase que el fallecimiento se había debido a una prestación asistencial inadecua68
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da, sería clara la responsabilidad de Adeslas, S. A., que era la que prestaba directamente la asistencia sanitaria.
El 6 de junio de 2007, MUFACE emitió nuevo informe en el que señalaba
que no era de su competencia entrar en el examen y pronunciarse sobre si había
existido error en el diagnóstico, sobre si el tratamiento aplicado lo fue con arreglo a la lex artis y, en consecuencia, que no procedía practicar la prueba solicitada por la parte reclamante. Tras invocar diversa jurisprudencia y dictámenes del
Consejo de Estado, concluía que “no ha lugar a la admisión de la reclamación
por haber prescrito el plazo para interponer la acción y, con carácter subsidiario,
no haber lugar a tal exigencia, al carecer la reclamación formulada del presupuesto necesario que debe concurrir para la incoación del correspondiente
expediente de responsabilidad patrimonial”.
Cuarto.–El 17 de diciembre de 2007, Adeslas, S. A. informó en el sentido de
que no disponía del historial clínico de la ..... puesto que dicha documentación
era ajena a la mera función aseguradora que desempeñaba.
Quinto.–El 21 de diciembre de 2007, se concedió audiencia a la parte reclamante sin que formulara alegación alguna.
Sexto.–El 22 de julio de 2008, la Abogacía del Estado en el Ministerio de
Administraciones Públicas informó que no procedía emitir informe de fondo
sobre el asunto toda vez que no se había formulado la correspondiente propuesta de resolución.
Séptimo.–La División de Recursos, Derecho de Petición y Relaciones con
los Tribunales del Ministerio de Administraciones Públicas formuló propuesta
de resolución en el sentido de desestimar la reclamación formulada. La propuesta señala que, para que proceda la declaración de responsabilidad patrimonial,
es preciso que el daño sea consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos; que el régimen de seguridad social de los funcionarios públicos es un
régimen especial que tiene como uno de los mecanismos de cobertura al mutualismo administrativo gestionado por MUFACE; que ese régimen se instrumenta
mediante el sistema de conciertos y que el mutualista puede elegir la entidad
concreta a cuyo servicio sanitario se acoge; que MUFACE no realiza ningún tipo
de actuación médica ni da ninguna instrucción en cuanto a la naturaleza, forma
o alcance de la asistencia médica, limitándose a articular la cobertura económica
de dichas prestaciones. Invoca expresamente las cláusulas 5.2.1, 5.2.2 y 5.4.1 del
concierto, señalando que, de su tenor, se desprende la desvinculación de
MUFACE respecto de las responsabilidades que se derivan de la actuación de
los profesionales incluidos en los catálogos de servicios de la Entidad, de tal
manera que es el facultativo o la Entidad aseguradora quien responde por la
actuación profesional en la asistencia sanitaria; que MUFACE no realiza ningún
tipo de actuación médica ni da ninguna instrucción en cuanto a la naturaleza,
forma o alcance de la asistencia médica, limitándose a la cobertura económica de
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dichas prestaciones; y que no existe relación causal entre la actuación administrativa de MUFACE y el daño alegado.
Octavo.–El 22 de julio de 2008, la Abogacía del Estado informó favorablemente la propuesta de resolución.
Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta.
1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, toda vez que el
montante de indemnización de daños y perjuicios pedida por la parte reclamante supera los 6.000 euros.
2. La reclamación deducida trae causa de un eventual funcionamiento
anormal de la asistencia sanitaria prestada a ..... en el Hospital ....., de Vigo, establecimiento al que acudió como centro vinculado a la Compañía de Seguros
Adeslas, S. A.
En efecto, la ....., como beneficiaria de la acción protectora de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), recibía la asistencia
sanitaria a través de la citada Compañía de Seguros Adeslas, S. A., y en virtud
del concierto suscrito entre ambas entidades.
3. La primera de las cuestiones que debe examinarse es la atinente al plazo
de la reclamación. MUFACE ha manifestado en su informe de 3 de junio de 2007
que la reclamación está presentada extemporáneamente. En concreto, señala
dicho organismo que el fallecimiento de ..... se produjo el 14 de octubre de 2005
y que la reclamación se dedujo contra la Mutualidad el 18 de abril de 2007, esto
es, cuando había transcurrido ya con creces el plazo de un año establecido en el
artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Consejo de Estado considera sin embargo que, en el caso presente, no es
oponible a la parte solicitante la prescripción de la acción, toda vez que presentó
su reclamación dentro del año siguiente al de la notificación del Auto de 12 de
febrero de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que le indicó expresamente que debía deducir su pretensión ante MUFACE; en concreto, la parte reclamante lo hizo el 18 de abril de
ese mismo año 2007. Es precisamente aquella fecha, la de 12 de febrero de 2007,
la que debe tomarse como dies a quo para ejercer la acción frente a MUFACE.
Además, no puede desconocerse que la parte solicitante no se ha aquietado
en ningún momento en su solicitud de indemnización pues también dentro del
año siguiente al óbito de la ..... hizo valer su pretensión ante la Compañía de
Seguros Adeslas, S. A.
4. La segunda de las cuestiones que debe examinarse es la atinente a la
legitimación de MUFACE en el caso de la presente reclamación. Frente a lo
sustentado por este organismo público en su informe de 6 de junio de 2007 rese70
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ñado en antecedentes, el Consejo de Estado considera que debe admitirse la
reclamación.
La procedencia de la admisión de la reclamación deriva, de un lado, del
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 12 de febrero de 2007 que expresamente señala a la parte reclamante
que debe deducir su pretensión ante MUFACE y, de otra parte, de la situación
que esta entidad ocupa en el entramado de relaciones jurídicas en que se articula
la prestación sanitaria en favor sus beneficiarios y que financia dentro de la
acción protectora que le es propia.
MUFACE gestiona el régimen especial de seguridad social de los funcionarios públicos conforme previene el texto refundido de la Ley de Seguridad Social
de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio. Dicho régimen incluye entre su acción protectora la
asistencia sanitaria que, conforme al artículo 17.1 de la norma citada, puede
prestarse bien directamente –lo que nunca ha ocurrido– bien mediante concierto con otras entidades o establecimientos públicos o privados, estando facultado
el mutualista para elegir la entidad concreta a cuyo servicio se acoge. Como
señala MUFACE en sus informes, mediante la técnica del concierto se facilita la
asistencia sanitaria a los mutualistas y demás beneficiarios a través de entidades
vinculadas, que son las que llevan a cabo las prestaciones sanitarias, sin que la
Mutualidad realice ningún tipo de actuación médica y sin que imparta instrucciones en cuanto a la naturaleza, forma o alcance de la asistencia prestada.
Mediante el concierto, MUFACE que, como se ha dicho, –no ha establecido por
sí servicios de su competencia– aprovecha la circunstancia de la existencia de
servicios enderezados a la misma finalidad pero en manos de otras entidades
públicas o de particulares. El servicio no se presta por MUFACE sino por entidades distintas y, tratándose de entidades privadas, el servicio no deviene público, de ahí que MUFACE no tenga poderes reglamentarios específicos sobre los
prestadores del servicio. La actividad desarrollada por MUFACE es de mera
gestión asistencial o, en los términos legales, es “acción protectora”, pues se
limita a articular la cobertura económica de las prestaciones sanitarias, sin integrarse, en consecuencia, ni la entidad ni su actividad en el Sistema Nacional de
Salud según se deduce, de un lado, de la disposición final tercera, número 2, de
la Ley 14/1986, de 26 de abril, General de Sanidad, y, de otra parte, de la disposición adicional 4.ª de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud. En este esquema, cobran sentido las cláusulas 5.2.1
y 5.2.2 del concierto tipo suscrito entre MUFACE y las entidades aseguradoras
que establecen la ajenidad respecto de MUFACE de las relaciones existentes
entre los beneficiarios y los facultativos o centros que prestan la asistencia sanitaria y entre los beneficiarios y las entidades concertadas.
La utilización de la técnica del concierto a la hora de instrumentar las relaciones entre MUFACE y las entidades prestadoras de la asistencia sanitaria tiene
consecuencias en lo tocante a la articulación de eventuales reclamaciones formuDoctrina Legal /Año 2008
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ladas por los usuarios de los servicios concertados. En efecto, el abandono de la
concepción del concierto como realidad sustantiva distinta de las figuras contractuales –primitivamente vigente en nuestra legislación administrativa y que
subyacía en el artículo 143 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales–, su incardinación entre las formas contractuales de gestión de los servicios públicos –del que es ejemplo el artículo 156 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas vigente al momento de producirse el hecho lesivo– y
su progresivo acercamiento al régimen legal de la concesión justifican que, ante
daños producidos por los prestadores del servicio concertado, el lesionado
pueda accionar frente a MUFACE, titular del concierto, bien porque le haya
sido abierta la vía por decisión jurisdiccional –como ocurre en el caso sometido
a dictamen–, bien porque el régimen legal general aplicable al concierto, en
cuanto figura que participa del carácter contractual, le habilita para ello. Culminación de este proceso que viene a reconocer legitimación a MUFACE en casos
como el planteado en el expediente consultado –aunque no resulte de aplicación
al mismo por razón de la fecha de promulgación de la norma– es la disposición
vigésimo tercera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, que califica los conciertos para la asistencia sanitaria y farmacéutica
celebrados por MUFACE y el ISFAS como contratos de gestión de servicio
público, regulándose por la normativa especial de cada mutualidad y, en todo lo
no previsto, por la legislación de contratos del sector público.
Al aproximarse los conciertos suscritos por MUFACE con las entidades aseguradoras ya antes de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, al
régimen aplicable a los contratos de gestión de los servicios públicos, las reclamaciones por daños de los beneficiarios pueden formularse y sustanciarse en la
forma prevista en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Conforme a ésta, los reclamantes pueden accionar,
bien exclusivamente frente a las entidades aseguradoras o los centros hospitalarios en vía civil –y sometiéndose en cuanto al fondo también al derecho privado–, bien ante la propia MUFACE.
El citado artículo 97 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas previene: “1. Será obligación del contratista indemnizar
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. 2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. (...). 3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del
año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste,
oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe
el plazo de prescripción de la acción. 4. La reclamación de aquéllos se formulará,
en este caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a
cada supuesto”.
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Así las cosas, en el caso presente, además de venir reconocida por el Auto
de 12 de febrero de 2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la legitimación de MUFACE para conocer de
la reclamación formulada se deriva de su posición de Administración titular del
concierto suscrito a la sazón con Adeslas, S. A. –que participa de la naturaleza
contractual antes citada–, en los términos previstos en el artículo 97 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y a los efectos de su número 2.
5. Entrando en el fondo de la reclamación deducida, el Consejo de Estado
considera que procede desestimarla toda vez que la responsabilidad de
MUFACE, en cuanto titular del concierto, se ciñe a gestionar económicamente
la financiación de la prestación sanitaria. Ha quedado acreditado, además, en el
expediente que el eventual daño sufrido por la parte reclamante no ha sido consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, por cuanto
MUFACE se ha mantenido completamente al margen de la prestación sanitaria,
pues esta es exclusiva responsabilidad de Adeslas S. A. conforme a las cláusulas 5.2.1, 5.2.2 y 5.4.1 del concierto que tienen suscrito. No cabe apreciar en este
caso la existencia de una relación de causalidad entre el actuar administrativo y
el eventual daño producido y, por tanto, no procede declarar la responsabilidad
patrimonial de dicha entidad pública.
Todo ello sin perjuicio de que, ante la jurisdicción contencioso-administrativa –y sería conveniente que así se recogiera en la resolución a dictar–, la parte
reclamante pueda, además de interponer recurso contra la resolución de
MUFACE por la que se desestima la reclamación formulada, accionar, al tiempo,
contra la entidad aseguradora y el centro hospitalario en el que se prestó la asistencia sanitaria –conforme a las normas de derecho privado que resulten aplicables– de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 párrafo 3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Sección Segunda
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Justicia y de Trabajo e Inmigración)

Dictamen núm. 2.297/2007, de 24 de enero de 2008
Consulta formulada acerca de las consecuencias jurídicas que supone la aprobación del Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en relación con la aplicabilidad del Decreto de la Comunidad de Madrid
3/2007, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones en materia de prevención de
riesgos laborales.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Esta consulta se formula al amparo del artículo 24 de la Ley Orgánica del
Consejo de Estado, según el cual las Comunidades Autónomas pueden solicitar dictamen del Consejo de Estado en aquellos asuntos en que, por la
especial competencia o experiencia del mismo, lo estimen conveniente. Es
pues una consulta potestativa y orientativa.
La respuesta a la consulta formulada por la Comunidad de Madrid consiste en que, con independencia de la consideración que mereciera la validez
del Decreto madrileño 3/2007, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, aun antes
incluso de la aprobación del Real Decreto 597/2007, sobre la misma materia,
entiende el Consejo de Estado que, tras la aprobación de este último, el decreto de la Comunidad de Madrid no debe ser aplicado en cuanto regula materia
calificable como legislación laboral, de competencia del Estado e incluida en
el citado real decreto estatal, cuyas disposiciones deben prevalecer.
La aplicación del decreto autonómico debe ajustarse pues a los siguientes criterios: no debe ser aplicado en todo aquello que regule materia considerada como legislación laboral y su aplicabilidad ha de limitarse a aquellos
preceptos dictados en el ejercicio de competencias de la Comunidad de
Madrid y, en particular, las de carácter organizativo en relación con la ejecución de la legislación laboral.
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COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de enero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado la consulta formulada por V. E. con
fecha 31 de octubre de 2007 y registro de entrada el día 23 de noviembre
siguiente, acerca de las consecuencias jurídicas que supone la aprobación del
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en relación con la aplicabilidad del Decreto de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 10
de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la publicidad de las
sanciones impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
De antecedentes resulta:
Primero.–El oficio de remisión da traslado de la consulta “por considerarse
de especial relevancia al afectar al marco competencial establecido en la Constitución Española, y a la propia Organización Institucional de la Comunidad de
Madrid”.
Como antecedentes de la consulta, se alude al artículo 40.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en el que se establece que las
sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de
riesgos laborales se harán públicas, una vez firmes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 3/2007, de 10 de enero, por el que se regula la publicidad de las sanciones
impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Con
posterioridad a su entrada en vigor, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, para todo
el ámbito estatal. El régimen de aplicación de esta última norma, se dice, confluye con lo regulado por el Decreto autonómico.
Precisa el oficio de remisión que, en el momento de la aprobación del
Decreto 3/2007, de 10 de enero, por parte de la Comunidad de Madrid, aún no
se habían desarrollado por parte del Estado las prescripciones contenidas en el
artículo 40.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social; y añade, reproduciendo algunos párrafos del Dictamen
núm. 1.318/2006, del Consejo de Estado, que esta omisión de la competencia
de desarrollo reglamentario por parte del Estado no impedía a la Comunidad
de Madrid proceder a la ejecución de lo previsto en el citado artículo 40.2 de
la LISOS.
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A partir de todo ello, el objeto de la consulta se expresa en los siguientes
términos:
“Determinar los efectos y consecuencias jurídicas que, en su caso, supone la
aprobación del Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en relación con la aplicabilidad del Decreto de la Comunidad de Madrid
3/2007, de 10 de enero, por el que se regula la publicidad de las sanciones
impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales”.
Segundo.–El expediente se completa con los siguientes documentos:
a) Fotocopia de una Resolución del Pleno de la Asamblea de Madrid,
fechada el 20 de abril de 2006, en la que se instaba al Gobierno de la Comunidad
de Madrid para que en el seno del Consejo de Madrid para el Desarrollo, el
Empleo y la Formación, formulara diversas propuestas de actuación en materia
de prevención de riesgos laborales; una de las propuestas se refería a la “publicación de las empresas con sanciones graves y muy graves, de acuerdo con la normativa vigente”.
b) Fotocopia del Dictamen del Consejo de Estado núm. 1.318/2007, emitido el día 21 de septiembre de 2006, a solicitud de la Comunidad de Madrid, en
relación con diversas cuestiones relativas a la publicación de las sanciones
impuestas por infracciones graves y muy graves en materia de prevención de
riesgos laborales.
c) Fotocopia del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 25 de
enero de 2007, en el que se publicó el Decreto 3/2007, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la publicidad de las sanciones impuestas
por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
d) Fotocopia del Boletín Oficial del Estado de 5 de mayo de 2007, en el
que se publicó el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
A la vista de la consulta remitida, el Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones.
I. Objeto.
La consulta se formula al amparo del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril, de acuerdo con el cual las Comunidades Autónomas pueden solicitar dictamen del Consejo de Estado en aquellos asuntos en que, por la especial
competencia o experiencia del mismo, lo estimen conveniente.
La cuestión planteada consiste en determinar los efectos que, “en su caso”,
supone la aprobación del Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de
riesgos laborales, en relación con la aplicabilidad del Decreto de la Comunidad
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de Madrid 3/2007, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Resulta necesario comenzar con una referencia al marco legal en que se mueven ambas normas reglamentarias, centrado en el artículo 40.2 de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (en adelante, LISOS). El citado apartado señala las cuantías con que se sancionarán las infracciones en materia de
prevención de riesgos laborales, y añade a continuación: “Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públicas en la forma
que se determine reglamentariamente”.
Ante la falta de desarrollo reglamentario por parte de la Administración del
Estado, y tras haber aprobado la Asamblea de Madrid la resolución mencionada
en el antecedente segundo (apartado a) del presente dictamen, el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 3/2007, de 10 de
enero, por el que se regula la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. En su artículo 1 se dispone
la publicación de todas las sanciones “por infracciones muy graves y graves en
materia de prevención de riesgos laborales”, publicación que se realizará en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, mediante resolución del órgano
que se indica; el artículo 2 concreta el contenido de la publicación; el artículo 3
prevé la creación de un registro de las sanciones publicadas, en la sede de la
autoridad laboral, que será de consulta pública; el artículo 4 dispone la creación
de un fichero de datos de carácter personal, con el fin de dar registro a las sanciones publicadas, indicando el órgano encargado de su gestión; y el artículo 5 se
refiere a la publicación de las sentencias de suspensión de la ejecución, modificación o anulación de las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales.
La disposición transitoria establece que el Decreto no será de aplicación a los
procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a su entrada en vigor,
que la disposición final única remite su entrada en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Posteriormente, se aprobó el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre
publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales con el objeto de “determinar la forma en que deben
hacerse públicas las sanciones administrativas impuestas por infracciones muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales” (artículo 1). El artículo 2
regula el procedimiento para hacer públicas las sanciones; el artículo 3 especifica
los datos que incluirá, “al menos”, la publicación, y el artículo 4 dispone que el
“órgano competente” incorporará los datos a un registro de consulta pública
que habrá de habilitarse en cada una de las Administraciones competentes. La
disposición transitoria establece que el régimen de publicación de sanciones allí
previsto se aplicará a los expedientes en curso, siempre que aún no se hubiese
formulado la propuesta de resolución; también se incluye una disposición dero80
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gatoria, una disposición final en la que se dice que el Real Decreto se dicta de
conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución y otra
disposición final relativa a su entrada en vigor.
Así las cosas, se solicita al Consejo de Estado que determine cuáles son los
efectos y consecuencias jurídicas que supone la aprobación del Real Decreto
estatal en relación con la aplicabilidad del Decreto autonómico.
II. Criterios sobre la aplicabilidad del Decreto 3/2007, de 10 de enero.
El punto de partida para abordar la cuestión suscitada puede encontrarse en
el Dictamen 1.318/2006, emitido por el Consejo de Estado a solicitud de la
Comunidad de Madrid, en relación con diversas cuestiones relativas a la publicación de las sanciones impuestas por infracciones graves y muy graves, en materia de prevención de riesgos laborales.
La primera cuestión que se suscitaba era si, en relación con las infracciones
muy graves, el desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 40.2 de la
LISOS, podía ser objeto de regulación por la Comunidad de Madrid, o exclusivamente por la Administración General del Estado, habida cuenta de la distribución competencial prevista en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución. El dictamen concluía que dicho desarrollo reglamentario corresponde al Estado, sin
perjuicio de la competencia autonómica para aprobar normas reglamentarias
que sirvan a su ejecución en el ejercicio de sus propias competencias y, en particular, de carácter organizativo.
Para tal caso, y a falta del desarrollo reglamentario por parte del Estado, la
autoridad consultante preguntaba “si existe alguna vía jurídica de proceder en
ausencia del mismo a dar cumplimiento a lo preceptuado” en el citado artículo 40.2 de la LISOS. En este punto, el Consejo de Estado señalaba que la falta
de una previsión reglamentaria expresa acerca de la forma en la que debían
hacerse públicas las sanciones impuestas no impedía, por sí, el cumplimiento
del mandato legal, “sino que constituye, más bien, una laguna legal (reglamentaria) acerca de la forma de llevarlo a cabo; y, como tal laguna, susceptible de
ser integrada por los medios de que el ordenamiento jurídico dispone al efecto”, como sucede cuando otras leyes sectoriales prevén la publicidad de las sanciones guardando silencio sobre los términos en que debe llevarse a cabo tal
publicidad.
El punto de partida para ejecutar el mandato legal –integrando aquella laguna–, se decía, ha de ser la propia legislación laboral, por lo que se recordaba que
existen previsiones conexas en la LISOS que apuntan a distintos elementos que
permitirían integrar la laguna de referencia (por ejemplo, en relación con aspectos procedimentales, se indicaba cómo el artículo 51 de la LISOS remitía al
Gobierno la aprobación del Reglamento de procedimiento especial de sanciones
para la imposición de sanciones del orden social –que se aprobó por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo–); pero se precisaba que también pueden servir para
llenar aquel vacío normas aprobadas por la Comunidad Autónoma, como los
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reglamentos organizativos y, en general, las dictadas por aquélla en el ejercicio
de sus propias competencias, no integradas, por tanto, en la “legislación laboral”
(así, se aludía al artículo 51.2 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno
y Administración de la Comunidad de Madrid, que prevé la publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de los actos y disposiciones “que
deban serlo por disposición legal”).
También planteaba aquella consulta, ya en relación con las infracciones graves, si existía la posibilidad jurídica para que por parte de la Comunidad de
Madrid, sin necesidad de una previa reforma normativa, se pudiera proceder a
dar publicidad a las sanciones impuestas por infracciones graves; y, en caso de
ser necesaria tal reforma, si podía ser acometida por la Comunidad de Madrid o
exclusivamente le correspondía al Estado. En relación con estas dos cuestiones,
concluía el Consejo de Estado que la Comunidad Autónoma no podía dar publicidad a las sanciones impuestas por infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales sin una previa reforma normativa, y que la eventual
aprobación de esta reforma correspondería al Estado.
Sin embargo, la actuación posterior del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid no se adecuó a lo dictaminado por el Consejo de Estado, según
se desprende de la aprobación del Decreto 3/2007, de 10 de enero, y a la vista de
su contenido, que va más allá de cuestiones organizativas, entrando en el ámbito
de la legislación laboral, tal y como queda ésta perfilada por la jurisprudencia
constitucional, en términos que recordaba el citado Dictamen 1.318/2006.
El repetido Decreto autonómico se dictó según su preámbulo “oído el Consejo de Estado” [en realidad, no consta que el proyecto de Decreto haya sido
sometido a este Consejo de Estado]; posteriormente, el Real Decreto 597/2007
reguló la misma materia –al menos en gran medida coincidente– si bien con un
contenido diferente. Este último Real Decreto, aprobado “de acuerdo con el
Consejo de Estado”, se dictó en desarrollo de lo previsto en el artículo 40.2 de la
LISOS y “de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.7.ª” (disposición
final primera del citado Real Decreto). Este Real Decreto es la norma que, a juicio del Consejo de Estado, debe regir la publicación de las sanciones impuestas
por infracciones en materia de riesgos laborales que, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 40.2 de la LISOS y por las razones que ya se expusieron
en el Dictamen núm. 1.318/2006, debe limitarse a la de las sanciones por infracciones muy graves, con exclusión de las que se impongan por infracciones graves. Sólo los preceptos que puedan considerarse que no constituyen legislación
laboral y que caen dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid
–señaladamente, los aspectos organizativos– pueden aplicarse, conjuntamente
con las disposiciones del Real Decreto 597/2007.
Con ello se da respuesta a la consulta ahora formulada por la Comunidad de
Madrid: con independencia de la consideración que mereciera la validez del
Decreto 3/2007 aun antes de la aprobación del Real Decreto 597/2007, entiende
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el Consejo de Estado que, tras la aprobación de este último, el Decreto 3/2007
no debe ser aplicado en cuanto regula materia calificable como “legislación
laboral”, de competencia estatal e incluida en el Real Decreto 597/2007, cuyas
disposiciones deben prevalecer. La aplicabilidad del Decreto autonómico ha de
limitarse a aquellos preceptos dictados en el ejercicio estricto de competencias
autonómicas y, en particular, las de carácter organizativo de ejecución de la legislación laboral. Cuestión distinta es la medida en que dicha inaplicabilidad deriva
de la aprobación del Real Decreto estatal y la medida en que trae causa, directamente, del marco legal y constitucional en el que el Decreto autonómico se
mueve.
III. Referencias al articulado.
Con lo anterior se marca el criterio que da respuesta a la consulta formulada
por la Comunidad de Madrid. Ahora bien, la referencia concreta al articulado
del Decreto 3/2007, puesto en relación con el del Real Decreto 597/2007, permite ilustrar y dar pautas sobre el alcance de la limitada aplicabilidad afirmada,
sin perjuicio de que la solución concreta de la casuística que la práctica pueda
plantear haya de responder al criterio general señalado más arriba.
Así, el artículo 1 del Decreto autonómico prevé la publicación de todas las
sanciones “por infracciones muy graves y graves”; a las objeciones que tal disposición merece, por las razones que ya se recogieron en el Dictamen
núm. 1.318/2006 (en particular, por razón de la distribución constitucional de
competencias y dado lo dispuesto en la LISOS), se añade ahora la contraposición que dicha previsión supone en relación con la norma estatal que desarrolla
el mandato legal en cuanto a la publicación de las sanciones (esto es, el Real
Decreto 597/2007), que constituye “legislación laboral” y ciñe la publicación a
las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención
de riesgos laborales. Tampoco debe aplicarse la previsión autonómica de que la
publicación se produzca una vez haya recaído una primera sentencia judicial
confirmatoria de la sanción, sino que aquélla debe tener lugar, tal y como prevé
el Real Decreto 597/2007, una vez que las sanciones adquieran firmeza: no se
trata de una cuestión meramente organizativa sobre el momento de ejecutar una
medida, sino de una disposición sustantiva, y aun crucial desde la perspectiva de
los derechos de los interesados, como se puso de manifiesto en el Dictamen 620/2007. En cambio, las previsiones organizativas contempladas en el
párrafo segundo del artículo 1 del Decreto mantienen su aplicabilidad tras la
aprobación del Real Decreto estatal.
El artículo 2 del Decreto autonómico indica los “actos” (sic) que se incluirán
en “la resolución” por la que se dé publicidad a la sanción; en todo caso, ello no
debe impedir la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto estatal, que indica los datos que, “al menos”, debe incluir la publicación. Dado que
la norma estatal establece, así, un contenido mínimo de la publicación, una vez
asegurado ese contenido mínimo –que, en todo caso, ha de respetarse–, la ComuDoctrina Legal /Año 2008
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nidad Autónoma puede determinar el contenido de la resolución por la que se
dispone la publicación.
El artículo 3 del decreto autonómico dispone la creación de un registro, de
consulta pública, en el que se inscribirán los datos señalados en el artículo
anterior, incluyendo algunas previsiones organizativas, e imponiendo la cancelación correspondiente a los cinco años “a contar desde el día siguiente de la
fecha en la que se dicte la resolución por la que se ordene su publicación”. su
aplicabilidad no queda perjudicada por la aprobación del real decreto estatal
en cuanto la norma autonómica se ajusta a éste (que también prevé la incorporación de los datos a un registro de consulta pública). sin embargo, conviene
apuntar dos matices: de un lado, los datos que han de incorporarse al registro
son, al menos, los contemplados en el artículo 3 del real decreto estatal y no
sólo los del artículo 2 del decreto autonómico (de acuerdo con lo que ya se ha
dicho); de otro, ha de notarse que la norma estatal dispone la cancelación a los
cinco años “a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubieran publicado”: se fija, por tanto, un término inicial distinto del previsto en la norma
autonómica.
Para determinar cuál de ambos criterios ha de seguirse (artículo 4.2 del Real
Decreto estatal frente al artículo 3.3 del Decreto autonómico) ha de tenerse en
cuenta la función que el registro cumple en el marco normativo que lo regula: no
se trata simplemente de un registro organizativo, creado a efectos de mejorar o
asegurar la adecuada ejecución de una publicación oficial, sino que la legislación
laboral (y, en concreto, la norma reglamentaria a que se remite el artículo 40.2 de
la LISOS) lo configura como una de las formas por la que se produce la publicidad, exigiendo que las sanciones tengan una doble publicidad, oficial y registral.
Así las cosas, entiende el Consejo de Estado que el alcance de esta publicidad
registral y, en concreto, su duración, forma parte de la legislación laboral, por lo
que debe aplicarse el criterio recogido en el artículo 4.2 del Real Decreto 597/2007 y no el del artículo 3.3 del Decreto 3/2007.
Distinto es el caso del fichero de las sanciones publicadas a que se refiere el
artículo 4 del Decreto autonómico. Se trata ahora de un fichero de carácter instrumental, que se crea para llevar a cabo (ejecutar) la publicidad registral, tal y
como se desprende del inciso inicial del citado artículo 4 (“Con el fin de dar
registro a las sanciones publicadas…”). La aplicación de las previsiones del
artículo 4, en relación con la creación y gestión de ese fichero, no debe verse
afectada, por tanto, por la entrada en vigor del Real Decreto estatal.
El articulado del Decreto autonómico se cierra con un artículo 5, relativo a
la publicación de las sentencias de suspensión de la ejecución, modificación o
anulación de las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, precepto cuya inclusión en la norma responde al criterio adoptado en relación con
el momento en que se produce la publicación (“una vez haya recaído una primera sentencia judicial confirmatoria de la sanción”: artículo 1). La ausencia de una
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previsión análoga en el Real Decreto estatal es consecuencia de que en éste se
establece que la publicación tendrá lugar “una vez que las sanciones adquieran
firmeza”, solución que corresponde a unas observaciones formuladas por el
Consejo de Estado en el dictamen emitido en relación con el proyecto del que
después sería el Real Decreto 597/2007 (Dictamen núm. 620/2007). Así las
cosas, el artículo 5 del Decreto autonómico debe seguir la suerte del párrafo
primero de su artículo 1, a cuyo inciso final complementa, de forma que la publicación debe tener lugar, en los términos previstos en el Real Decreto 597/2007,
una vez que las sanciones adquieran firmeza y sin aplicación, por tanto, de lo
previsto en el citado artículo 5.
Por último, en cuanto a la disposición transitoria, la solución es, lógicamente, consecuencia de lo anterior: se aplicará en relación con los preceptos organizativos, dictados en el ejercicio de la competencia autonómica, pero no en relación con los que, de acuerdo con lo expuesto, constituyen “legislación
laboral”.
Por todo ello, y por exigencias de la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la
Constitución), entiende el Consejo de Estado que debe modificarse o sustituirse
el Decreto 3/2007, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, de conformidad con cuanto ha quedado expuesto en el presente
dictamen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, la aplicación del Decreto 3/2007, de 10 de enero, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la publicidad de las
sanciones impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, debe ajustarse, en los términos expuestos en el cuerpo del dictamen y
mientras no se proceda a su necesaria modificación o derogación parcial, a los
siguientes criterios:
a) No debe ser aplicado en todo aquello que regula materia considerada
como legislación laboral y, en particular, en cuanto se refiere a la publicidad de
las sanciones impuestas por infracciones graves en materia de prevención de
riesgos laborales.
b) Su aplicabilidad ha de limitarse a aquellos preceptos dictados en el ejercicio de competencias de la Comunidad de Madrid y, en particular, las de carácter organizativo en relación con la ejecución de la legislación laboral.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de enero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dictamen núm. 14/2008, de 14 de febrero de 2008

7

Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de la Propiedad de
Agüimes, con capitalidad en la localidad de Cruce de Arinaga, Las Palmas, y el
Registro de la Propiedad de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En el análisis de la cuestión de si procede la creación de los nuevos
registros de la Propiedad de Agüimes y de Candelaria señala el dictamen que
dicha creación ha de decidirse a la vista de los intereses generales a cuyo
servicio está la Administración, intereses que, en estos casos, son los de los
vecinos de los términos municipales comprendidos en la circunscripción
registral a la que afecta el cambio, ya que ellos son los destinatarios del servicio de interés público que los registros les prestan.
Para el Consejo de Estado resulta llamativo que las modificaciones de
estos dos registros se hayan planteado a las pocas semanas de la aprobación
del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles,
especialmente a la vista de la muy amplia reforma que ese real decreto efectuó en las demarcaciones.
Por otro lado, la mayor parte de los informes se muestran favorables a la
creación de ambos registros desde el punto de vista del interés público, aunque se señala también que sin la asignación de una oficina liquidadora propia, que permita evitar que los ciudadanos tengan que seguir desplazándose
a otras localidades para la correspondiente liquidación de impuestos, no
puede garantizarse la viabilidad económica de las nuevas unidades.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 14 de febrero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 9 de enero de 2008, con registro
de entrada de 10 de enero siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de la Propiedad de Agüimes,
con capitalidad en la localidad de Cruce de Arinaga, Las Palmas, y el Registro de
la Propiedad de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
ANTECEDENTES
De antecedentes resulta:
Primero.–El proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de la
Propiedad de Agüimes, con capitalidad en la localidad de Cruce de Arinaga (Las
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Palmas), y el Registro de la Propiedad de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife)
–en adelante, el “Proyecto”– que ahora se somete a informe consta de una parte
expositiva o preámbulo, dos artículos y dos disposiciones finales.
El preámbulo justifica la creación de los Registros de la Propiedad de Agüimes y de Candelaria en la mejora del servicio público y en la atención más próxima al ciudadano. A continuación, expone los antecedentes de los Registros de la
Propiedad de los que se segregarían los dos Registros que pretenden crearse.
El artículo 1 dispone que se crea el Registro de la Propiedad de Agüimes,
con capitalidad en la localidad de Cruce de Arinaga, perteneciente al término
municipal de Agüimes, por segregación del de Santa Lucía de Tirajana, y cuya
circunscripción territorial comprende los términos municipales de Agüimes e
Ingenio.
El artículo 2 crea el Registro de la Propiedad de Candelaria, con capitalidad
en dicha localidad, por segregación del de Santa Cruz de Tenerife número 4 y
cuya circunscripción territorial comprende el término municipal de Candelaria.
El Proyecto concluye con dos disposiciones finales. La primera prevé que
los titulares de los Registros de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife número 4 y de Santa Lucía de Tirajana optarán entre éstos y el de Agüimes, o Candelaria o respectivamente, siendo la Dirección General de los Registros y del Notariado el órgano competente para proveer mediante concurso ordinario el
Registro que haya quedado vacante. La disposición final segunda señala que el
Real Decreto proyectado entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
Segundo.–El Proyecto trae causa de dos expedientes inicialmente separados, el primero relativo a la creación del Registro de la Propiedad de Agüimes
(apartado A) del expediente administrativo y el segundo relativo a la creación
del Registro de la Propiedad de Candelaria (apartado B) del expediente administrativo.
A. Expediente inicial relativo al Registro de la Propiedad de Agüimes
(documentos 1 a 21 del expediente).
A.1 En el origen del referido expediente se encuentran sendos escritos,
de 27 de febrero y 22 de marzo de 2007, del Presidente de la Mancomunidad del
Sureste de Gran Canaria, en los que solicita a la Dirección General de los Registros y del Notariado que se modifique la capitalidad del Registro de la Propiedad
de Santa Lucía de Tirajana, creado por segregación del de Telde número 2 (Real
Decreto 172/2007, de 9 de febrero), cuya circunscripción comprendería los términos municipales de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, y con capitalidad
en Agüimes, justificando esta petición en los siguientes argumentos: (i) el elevado
crecimiento de población experimentado en los padrones de los términos municipales de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, contando, el 1 de enero de
2007, con 116.075 habitantes; (ii) la necesidad de que los servicios públicos se
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encuentren distribuidos de forma homogénea; (iii) la solicitud del Comité ejecutivo de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, formado por los Alcaldes de
Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, que instaron el traslado de la capitalidad del
Registro de la Propiedad de Telde número 2 a esa comarca. El acuerdo fue aprobado previamente por los plenos de los Ayuntamientos correspondientes; y (iv) la
elección de la ubicación del Registro en la población denominada Cruce de Arinaga se justifica en que es “el centro geográfico de la población (en concreto, en su
entorno vive el 72% de la población), facilidad de las comunicaciones, disponibilidad de espacios y distribución geográfica de los diversos servicios que se ofrecen
de manera comarcal”. El escrito de 27 de febrero de 2007 expresa igualmente la
sorpresa de la Mancomunidad al ver que el Real Decreto 172/2007 no acogió esa
petición, considerando que se debía a un error que esperan se subsane.
A.2 El 31 de julio de 2007, la Dirección General de los Registros y del
Notariado acordó iniciar el expediente de creación del Registro de la Propiedad
de Agüimes, por segregación del de Santa Lucía de Tirajana, con capitalidad en
la localidad de Cruce de Arinaga, y cuya circunscripción se extendería a los términos municipales de Agüimes e Ingenio.
A.3 Han informado en sentido favorable a la creación del Registro de la
Propiedad de Agüimes los Alcaldes de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, el Cabildo de Gran Canarias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y
el Notario de Carrizal de Ingenio.
A.4 Informan desfavorablemente y se oponen a la creación del referido
Registro de la Propiedad el Registrador de la Propiedad de Telde número 2 y el
Colegio de Registradores:
– El Registrador de la Propiedad de Telde número 2 aduce los siguientes
argumentos: causa perplejidad la subdivisión de un Registro creado por el Real
Decreto 172/2007 antes de haber entrado en funcionamiento; la solicitud del
Presidente de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria se
refería al cambio de capitalidad del Registro ya creado y no a su división y a la
creación de un nuevo Registro; el Registro se mantiene en la actualidad con
estricto cumplimiento de todos los requisitos legales de plazos y atención; se
encuentra implantado y a pleno rendimiento el sistema de presentación telemática; el Registro que se propone dista 3 km. del creado, y el nuevo Registro que
se crea no está dotado de Oficina Liquidadora.
– El Colegio de Registradores se opone a la creación de este Registro en
virtud de los siguientes argumentos: “El escrito del Presidente de la Mancomunidad llegó un poco tarde, ya que de haber aprovechado el momento procedimental oportuno, podría haberse acogido su propuesta de situar el nuevo Registro en el Cruce de Arinaga” y el Real Decreto 398/2000, de 24 de marzo, dispone
que la demarcación se revisará totalmente cada diez años y parcialmente cada
cinco años, por lo que sorprende esta demarcación a la carta para la creación de
un solo Registro.
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A.5 Finalmente, los notarios ..... y ..... informan que aceptan la decisión
que se adopte.
A.6 Ha informado también la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
del Gobierno de Canarias, que solicita una memoria explicativa en la que se recojan
los criterios seguidos para la creación de este nuevo Registro de la Propiedad.
A.7 Con fecha 30 de noviembre de 2007, vistos todos los antecedentes
expuestos y apreciando una mayoría favorable a la creación del Registro de la
Propiedad de Agüimes, con capitalidad en Cruce de Arinaga, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley Hipotecaria y los artículos 1 y 482 de su
Reglamento, la Dirección General de los Registros y del Notariado propone que
se cree el Registro de la Propiedad de Agüimes, por segregación del de Santa
Lucía de Tirajana, cuya circunscripción territorial comprendería los términos
municipales de Agüimes e Ingenio.
B. Expediente inicial relativo al Registro de la Propiedad de Candelaria
(documentos 22 a 44 del expediente).
B.1 En el origen de este expediente relativo al Registro de la Propiedad de
Candelaria se encuentra un escrito de 19 de marzo de 2007, que el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de dicha localidad remitió a la Dirección General de
los Registros y del Notariado en el que expone las razones por las que considera
conveniente la creación de un Registro de la Propiedad en el término municipal
de Candelaria, fundando su petición en los siguientes argumentos: (i) la Villa de
Candelaria (con más de 21.000 habitantes), ha tenido un aumento espectacular,
no sólo en número de habitantes sino en el tráfico mercantil; (ii) en el municipio
de Candelaria se dan los criterios objetivos que requiere el ordenamiento jurídico para la creación de una nueva oficina registral.
B.2 Con fecha 31 de julio de 2007, la Dirección General de los Registros y
del Notariado acordó iniciar el expediente. El Registro de la Propiedad que se
pretende crear, se haría por segregación del Registro de la Propiedad de Santa
Cruz de Tenerife número 4, que se creó por Real Decreto 398/2000, de 24 de
marzo, por segregación, a su vez, del Registro de Santa Cruz de Tenerife número 1 y cuya circunscripción comprendería el término municipal de Candelaria y
la parte correspondiente al Registro de Santa Cruz de Tenerife número 1 capital.
Este Registro, según el informe de la titular del mismo, de fecha 22 de agosto
de 2007, comenzó su funcionamiento el 8 de enero de 2001.
A solicitud de la Dirección General de los Registros y del Notariado, obran
en el expediente los siguientes informes:
a) La Registradora de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife número 4 emitió un informe negativo por considerar que el acceso al servicio público registral
por parte de los ciudadanos de Candelaria resulta mucho más cercano en la actual
ubicación del Registro que en el propio municipio. En Candelaria no existe oficina
liquidadora de impuestos mientras que el actual Registro está a unos quinientos
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metros aproximadamente de distancia de la oficina tributaria de la Comunidad
Autónoma. Por tanto, cambiar la sede del Registro, que comprende el término
municipal de Candelaria, no evitaría el desplazamiento de los ciudadanos de la villa,
salvo que, de forma correlativa al cambio de capitalidad, se cree una oficina liquidadora, dependiente del mismo Registro. En Candelaria, no existen Juzgados y tampoco Notaría. En el transcurso del funcionamiento del Registro de la Propiedad
número 4 de Santa Cruz de Tenerife, no se ha experimentado un notable aumento
del tráfico inmobiliario. Sin la asignación de la oficina liquidadora propia, no puede
garantizarse la viabilidad económica de un Registro tan pequeño. Señala también
el informe que en la última modificación de la demarcación Registral
(Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero) se excluyó el Registro de la Propiedad de
Santa Cruz de Tenerife número 4 por no cumplir con los parámetros de documentación a que se refería la Orden ministerial de 29 de julio de 1997 (anualmente no
se superan los 5.000 asientos de presentación ni las 6.000 inscripciones).
b) El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también informa desfavorablemente. Entiende que el acceso físico de los particulares del Municipio de Candelaria al Registro de la Propiedad no se realiza de forma independiente. El término municipal de Santa Cruz es “cocapital de Canarias” con estatuto especial
integrado por: (1) concentración de centros oficiales y en general administrativos
y de servicios y (2) mayor afluencia a este Municipio de particulares no residentes, lo que ha generado una infraestructura con los costes correspondientes.
c) El Colegio de Registradores se opone igualmente a la creación de un
Registro de la Propiedad en Candelaria por criterios de oportunidad, destacando, en concreto, que, en el Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, no se incluyó
el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife número 4, no obstante
haber formado parte de la primera lista de Registros afectados, precisamente por
no cumplir los parámetros objetivos previstos por la Orden ministerial de 29 de
julio de 1997 acerca de que el número de asientos de presentación o documentos
presentados a registrar debían superar los 8.000. En el supuesto de que se considerara la conveniencia de proceder a dicha segregación, el informe propone la
supresión simultánea (con efectividad al quedar vacante) del resto o Registro
matriz de Santa Cruz de Tenerife número 4, de forma que se agregaría al Registro de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife número 1, del cual procede.
d) Por ultimo, el Colegio Notarial de las Islas Canarias informa desfavorablemente la creación del Registro, aunque señala que, si se estimara justificada
su creación, el nuevo Registro debería ubicarse preferentemente en la localidad
de Güimar, capital natural de la comarca, sede actual de la Notaría, del Juzgado
de Primera Instancia y muy cercana a Candelaria. Asimismo, considera que la
creación del Registro debería quedar esencialmente condicionada a la imprescindible creación de una oficina liquidadora, bien en Güimar, bien en Candelaria, que permita a los usuarios del servicio registral cumplir con sus deberes fiscales sin necesidad de tener que desplazarse a la capital.
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B.3 Con fecha 30 de noviembre de 2007, vistos todos los antecedentes, la
Dirección General de los Registros y del Notariado acordó proponer la creación
del Registro de la Propiedad de Candelaria, por segregación del de Santa Cruz
de Tenerife número 4, al entender que se habían cumplido los trámites establecidos en el artículo 482 del Reglamento Hipotecario y que, consultados los antecedentes que constan en la Dirección General, la mayoría de las fincas registrales y,
por tanto, de las operaciones registrales del Registro de la Propiedad de Santa
Cruz de Tenerife número 4 corresponden al término municipal de Candelaria.
Tercero.–El expediente viene acompañado de una memoria explicativa en la
que se justifica la creación de los referidos Registros de la Propiedad.
Cuarto.–En el expediente consta también una memoria económica, en la
que se pone de manifiesto que el proyecto de Real Decreto no supone coste económico para el erario público, por cuanto la intervención de la Administración
General del Estado, mediante la correspondiente manifestación de la potestad
reglamentaria, se centra en ordenar la demarcación de unos funcionarios públicos cuya retribución no produce contrapartida presupuestaria alguna.
Quinto.–Obra en el expediente un informe sobre el impacto por razón de
género, en el que se hace constar que el contenido del Proyecto carece de efecto
alguno y, por tanto, de impacto por razón de género, al regular una cuestión
meramente organizativa como es el número de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, su capitalidad y el régimen de división personal o material de los mismos.
Sexto.–Finalmente, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
emitió un informe el 8 de enero de 2008, haciendo referencia a las cuestiones
más destacadas en la tramitación de la norma proyectada y dando cuenta de los
informes obrantes en el expediente administrativo.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para
dictamen.
CONSIDERACIONES
Primera.–El presente expediente versa sobre la creación de dos Registros de
la Propiedad:
– De un lado, el de Agüimes, con capitalidad en la localidad de Cruce de
Arinaga (Las Palmas), por segregación del de Santa Lucía de Tirajana y cuya
circunscripción territorial comprendería los términos municipales de Agüimes e
Ingenio.
– De otro, el de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), por segregación del
Registro de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife número 4 que se creó por
Real Decreto 398/2000, de 24 de marzo, por segregación a su vez del Registro de
Santa Cruz de Tenerife número 1.
Doctrina Legal /Año 2008

91

7

SECCIÓN SEGUNDA

7

El artículo 275 de la Ley Hipotecaria establece que, para alterar la circunscripción territorial que corresponda a cada Registro, fuera de los casos de cambio de capitalidad o de división personal de algún Registro, deberá existir motivo de necesidad o conveniencia pública, que se hará constar en el expediente,
debiendo ser oído el Consejo de Estado. Por su parte, el artículo 1 del Reglamento Hipotecario dispone que los Registros de la Propiedad tendrán la circunscripción territorial, capitalidad y denominación actual, las cuales podrán
modificarse, cuando el interés público lo aconseje, de acuerdo con lo establecido
en las leyes y en el Reglamento.
A tal efecto, el artículo 483 del Reglamento establece que las alteraciones de la
circunscripción territorial de los Registros se llevarán a cabo en un expediente análogo al regulado en el artículo 482, que exige la emisión de informes razonados de las
autoridades locales, Registradores de la Propiedad, Notarios, Jueces de Primera Instancia, Presidente de la Audiencia Territorial y Junta del Colegio de Registradores.
A la vista de los informes recabados en la tramitación del expediente, de los
que se ha dejado constancia en los antecedentes del presente dictamen, el Consejo de Estado entiende que se han cumplido los trámites esenciales exigidos
legalmente para tramitar una iniciativa del tipo de la ahora dictaminada.
Segunda.–En el análisis de la cuestión de fondo, es decir, de si procede la
creación de los referidos nuevos Registros de la Propiedad de Agüimes y de
Candelaria, resultan de utilidad los principios expuestos en los dictámenes de
este Consejo en relación con los expedientes números 956/2005, 51.929, 51.637
y 50.063. Se decía en esos dictámenes que la creación de nuevos Registros de la
Propiedad ha de decidirse a la vista de los intereses generales a cuyo servicio está
la Administración (artículo 103 de la Constitución), intereses que, en estos casos,
son los de los vecinos de los términos municipales comprendidos en la circunscripción registral a la que afecta el cambio, ya que ellos son los destinatarios del
servicio de interés público que los Registros de la Propiedad les prestan. Los
vecinos son, en efecto, el público al que está abierto el correspondiente Registro
de la Propiedad, en los términos del artículo 221 de la Ley Hipotecaria, y sus
intereses están representados por los respectivos Ayuntamientos.
Partiendo de esa directriz general, este Consejo ha venido destacando que la
alteración de la demarcación territorial de esos Registros ha de ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 398/2000, de 24 de marzo, que prevé que tal demarcación territorial se revise totalmente cada diez años y parcialmente cada cinco años.
Siendo ello así, resulta llamativo que las modificaciones a las que se refiere el
Proyecto se hayan suscitado a los pocas semanas de la aprobación del Real
Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, especialmente a la
vista de la muy amplia reforma que ese real decreto efectuó de las demarcaciones
de tales Registros. Es bien ilustrativo de tal alcance el preámbulo del citado real
decreto, que expone una serie de razones para modificar la demarcación territo92
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rial de un importante número de Registros, utilizando para ello unos argumentos similares a los que ahora se invocan (“resulta patente la necesidad de elaborar una modificación de la demarcación registral, dado el notable incremento
del tráfico civil y mercantil. En consecuencia, la modificación de la demarcación
registral responde a un interés general, que no aconseja demora, en cuanto
incentiva la actividad económica, acerca el servicio registral al ciudadano y lo
adecua –como ha señalado el Consejo de Estado y exige el artículo 275 de la Ley
Hipotecaria–, a la expansión de numerosos núcleos de población”).
En esa misma línea argumental, pero con un carácter todavía más concreto,
no puede dejar de mencionarse que, según se desprende del expediente remitido, la pretensión de crear los nuevos Registros de la Propiedad tiene su origen
en la discrepancia con la nueva demarcación resultante de la modificación operada por el citado Real Decreto 172/2007, toda vez que, ya en los años 2004
y 2005, tanto el Ayuntamiento de la Candelaria como la Mancomunidad del Sur
manifestaron su preferencia por cambiar la capitalidad de los correspondientes
Registros de la Propiedad de Agüimes y Candelaria.
Tercera.–Como quedó reseñado en antecedentes, el Proyecto trae causa de
dos expedientes inicialmente separados, el primero relativo a la creación del
Registro de la Propiedad de Agüimes, y el segundo referido a la creación del
Registro de la Propiedad de Candelaria.
Por ello, además de las anteriores reflexiones de índole general, comunes a esas
vertientes del expediente ahora dictaminado, debe dedicarse un examen autónomo
a cada uno de los nuevos Registros que proyectan crearse, a los efectos de examinar
si concurren los requisitos de conveniencia legal y reglamentariamente previstos.
Cuarta.–Por lo que se refiere a la creación del Registro de la Propiedad de
Agüimes, la mayor parte de los informes incorporados al expediente se muestran
favorables a tal eventualidad desde el punto de vista del interés público. Así lo
han apreciado órganos de distintas Administraciones públicas territoriales representativas de los intereses públicos afectados (como el Ayuntamiento de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía o el Cabildo de Gran Canaria). En igual sentido
favorable han informado órganos de la Administración de Justicia, como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por último, el notario de una de las
poblaciones afectadas, Carrizal de Ingenio, también considera positiva, en líneas
generales, la creación del nuevo Registro de la Propiedad de Agüimes.
Sin embargo, no puede pasarse por alto que los términos en que se proyecta
la creación de este primer Registro reflejan soluciones muy convencionales a
propósito de su capitalidad y ubicación y que los criterios desfavorables que se
han expresado al respecto abundan en que ese nuevo Registro afecta directamente a cambios que se introdujeron en la citada reforma general de la demarcación territorial registral del pasado año (Real Decreto 172/2007), de modo que
entienden que no resulta justificado introducir ya cambios en ella.
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Ya ha quedado anteriormente comentada esta última cuestión, así como
recordado que es inconveniente introducir modificaciones en una revisión general de las demarcaciones registrales recientemente efectuada, máxime cuando
tales modificaciones se basan en datos que pudieron y debieron tenerse en consideración a la hora de llevar a cabo esa revisión.
Con independencia de ello, pueden existir circunstancias especiales de configuración física y distribución de los núcleos de población, dificultades planteadas por la especial orografía propia del archipiélago canario y escasez de medios
de comunicación y transporte que pueden tomarse en consideración en apoyo
de la creación del nuevo Registro de la Propiedad de Agüimes.
Quinta.–En lo atinente al proyectado Registro de la Propiedad de Candelaria, las razones de su creación se fundan, principalmente, en un invocado
“aumento espectacular” del número de habitantes y del tráfico mercantil. El
nuevo Registro derivaría de la segregación del Registro de la Propiedad de Santa
Cruz de Tenerife número 4, Registro que se creó por Real Decreto 398/2000,
de 24 de marzo, por segregación, a su vez, del Registro de Santa Cruz de Tenerife número 1, y cuya circunscripción comprende el término municipal de Candelaria y la parte del número 1 de Santa Cruz de Tenerife capital.
La argumentación de índole más jurídica que se ha esgrimido en contra de la
creación del nuevo Registro se ha centrado en destacar (por ejemplo, por el Colegio de Registradores) que, en la última modificación de la demarcación registral
(Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero), se excluyó al Registro de la Propiedad
de Santa Cruz de Tenerife número 4 por no cumplir con los parámetros de documentación a que se refería la Orden ministerial de 29 de julio de 1997 (no superar anualmente los 5.000 asientos de presentación ni las 6.000 inscripciones).
Frente a tal apreciación, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha opuesto que esa Orden nunca fue publicada, por lo que, de conformidad
con el artículo 52.1 de la Ley 30/1992, carecería de la naturaleza de disposición
administrativa de carácter general.
De la lectura de la Orden (“Vista la estadística de la Dirección General de los
Registros y del Notariado y los datos obrantes en el Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de España sobre los Registros de la Propiedad –actualmente vacantes por jubilación– de Pamplona número 1 y Utrera, a propuesta de
la Dirección General de los Registros y del Notariado, previo informe favorable
de la Junta de Gobierno de ese Ilustre Colegio, Se acuerda: 1.º Que, conforme al
artículo 275, párrafo 2.°, de la Ley Hipotecaria, se inicie el expediente de división
material de dichos Registros, yendo precedida la misma de la correspondiente
división personal, lo cual se anunciará en el próximo concurso ordinario de Registros de la Propiedad y Mercantiles. 2.º Que, en cualquier otro supuesto, debe
seguirse el mismo criterio en los Registros que causen vacante por jubilación y
reúnan las mismas circunstancias que los dos expresados Registros de la Propiedad, tomando como base, además de ese criterio subjetivo, el objetivo de un volumen de asientos de presentación o documentos superior a la cifra de 8.000”), se
94

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN SEGUNDA

desprende que, en efecto, no tiene carácter de disposición de carácter general, al
tratarse realmente de una resolución por la cual el Ministerio de Justicia acordó
iniciar un expediente de división material de los Registros de la Propiedad de
Pamplona número 1 y Utrera, valorando para ello la citada cifra anual de asientos
de presentación, y ordenó a la Dirección General de los Registros y del Notariado
que, en la tramitación de los sucesivos expedientes, se siguiera el mismo criterio
para los Registros que causaran vacante por jubilación y reunieran las mismas
magnitudes cuantitativas de asientos de presentación o documentos.
En consecuencia, el Consejo de Estado coincide con la Dirección General
de los Registros y del Notariado en que, al no tener la aludida Orden naturaleza
reglamentaria, la cifra por ella prevista de 8.000 asientos anuales de presentación
o documentos no resulta vinculante para la decisión que ahora se está considerando, máxime cuando esta última corresponde al Gobierno de la Nación,
mediante real decreto.
Por lo que se refiere a la propuesta del Colegio Notarial de las Islas Canarias,
favorable a ubicar el nuevo Registro en la localidad de Güimar, por ser sede
actual de la Notaría y del Juzgado de Primera Instancia, hay que recordar (como
ya lo hizo este Consejo de Estado, entre otros, en su dictamen del expediente
número 148/2003), que, si bien el artículo 1 del Reglamento Hipotecario, hasta
su reforma de 1982, recogía el principio histórico de poner la demarcación registral en íntima conexión con los partidos judiciales, dicho precepto ha sido modificado en los términos a los que ya se ha hecho referencia, supeditando el cambio
de capitalidad o la creación de Registros –como es el caso– a que lo aconseje el
interés público, aun cuando el criterio de la demarcación judicial pueda seguir
siendo un criterio a tener en consideración (Dictamen de 22 de noviembre
de 1990, relativo al expediente número 55.000).
Son también aplicables a este segundo nuevo Registro proyectado las consideraciones que se han venido avanzando a propósito del modo de proceder a la
hora de modificar las demarcaciones territoriales de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y acerca de la relación entre la modificación que ahora se proyecta y la revisión general de las demarcaciones registrales
llevada a cabo por el Real Decreto 172/2007.
Especial énfasis ha de hacerse, en relación con el nuevo Registro de Candelaria, en que no parece que las circunstancias que se han invocado en su apoyo,
como es un aumento considerable de población y del consiguiente tráfico jurídico, sean nuevas y no hubieran podido ser tenidas en cuenta en la preparación de
la citada revisión general de las demarcaciones registrales del pasado año.
Sexta.–Cuestión concreta que se ha suscitado en relación con los dos nuevos
Registros es que carecerán de oficina liquidadora de impuestos (el Registrador
de la Propiedad de Telde respecto del nuevo Registro de Agüimes y la Registradora de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife número 4 y Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife a propósito del nuevo Registro de Candelaria), subrayánDoctrina Legal /Año 2008

95

7

SECCIÓN SEGUNDA

7

dose que, sin la asignación de una oficina liquidadora propia, no puede garantizarse la viabilidad económica de los nuevos Registros.
Esta cuestión ha sido ya considerada por este Consejo de Estado en otros
expedientes similares –véase, entre otros, su dictamen relativo al expediente
número 956/2005–, en los que se ha destacado que sería conveniente que los
nuevos Registros dispusiesen también de la correspondiente Oficina Liquidadora a fin de evitar que los ciudadanos tuvieran que seguir desplazándose a otras
localidades para la correspondiente liquidación de impuestos.
Séptima.–En conclusión, aunque no cabe frontalmente objetar la creación
de los nuevos Registros sin esperar a los plazos que prevé la norma reglamentaria
para revisar la demarcación registral, este Consejo de Estado se permite sugerir
que se reconsidere la decisión de crearlos en los términos previstos en el proyectado Real Decreto.
En todo caso, de persistirse en esa decisión, deberían tenerse en cuenta las
actuaciones adicionales que habría que acometer, como son, muy singularmente,
las relativas a las oficinas liquidadoras de impuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, sin perjuicio de que puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de
Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se crean los nuevos Registros
de la Propiedad de Agüimes (Las Palmas) y Candelaria (Santa Cruz de Tenerife),
estima este Consejo que debiera reconsiderarse esa aprobación, de conformidad
con las observaciones que se formulan en el cuerpo del presente dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 213/2008, de 21 de febrero de 2008

8

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera que debe eliminarse la definición de exilio contenida en el proyecto. Sin entrar en las razones de fondo que pueden
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llevar a considerar oportuna la medida y que puede explicar que en la memoria económica se calcule el número de afectados en unos cinco millones, lo
cierto es que el precepto legal que se desarrolla se refiere al exilio en el contexto de la ley, que es el creado por la Guerra Civil y sus consecuencias posteriores. Ese exilio provocado por la Guerra Civil es un hecho histórico concreto y determinado y sólo a ese es al que se refiere la Ley 52/2007.
La ley reconoce el derecho de opción a la nacionalidad española sólo a
los nietos de los exiliados, pero en modo alguno a los nietos de los emigrantes, que abandonaron España no por motivos de persecución política sino
por razones exclusivamente económicas y para los que la pérdida de nacionalidad española es consecuencia de decisiones voluntarias por razones de
interés u oportunidad.
En cuanto a la presentación de las solicitudes, éstas habrán de acompañarse de una documentación que acredite o pruebe la pérdida o renuncia de
la nacionalidad española por el ascendiente del solicitante durante la Guerra
Civil o la dictadura.

JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 21 de febrero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E. de 8 de febrero
de 2008 (registro de entrada 9 de febrero), el Consejo de Estado ha examinado
el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad española
establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y
la Dictadura.
ANTECEDENTES
Primero.–Contenido del proyecto de Real Decreto
El proyecto de Real Decreto objeto del expediente que ahora se dictamina
(al que se aludirá en adelante como el “Proyecto”) está fechado el 8 de febrero
de 2008. Se inicia con un preámbulo, que empieza por recordar que la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en su disposición adicional séptima ha establecido la posibilidad de acceder por opción a la nacionalidad española de origen a
las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y a los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio, derecho de opción que entrará en vigor al año de
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la publicación de esa ley en el Boletín Oficial del Estado y cuyo ejercicio deberá
formalizarse en el plazo de dos años.
El preámbulo indica que esta posibilidad de adquisición de la nacionalidad
española a los descendientes de los originariamente españoles, satisface una legítima pretensión de la emigración española, ya recogida en parte en el Estatuto de
la Ciudadanía en el Exterior aprobado por la Ley 40/2006. Para facilitar a los
ciudadanos el ejercicio de este derecho, el proyecto regula el procedimiento
necesario para la efectividad del derecho de opción a la nacionalidad española.
El articulado del proyectado Real Decreto, que se estructura en siete artículos, dos disposiciones finales y dos anexos, responde a la siguiente distribución
material:
– El artículo 1 se refiere al plazo para el ejercicio del derecho de opción a la
nacionalidad española.
– El artículo 2 regula el lugar y forma de presentación de la solicitud en el
Registro Civil municipal o consular del domicilio del interesado según unos
modelos que se establecen en los anexos.
– El artículo 3 establece los requisitos para el ejercicio del derecho de
opción, aplicándose el Código Civil para la determinación de los supuestos de
nacionalidad y el grado de parentesco, así como el concepto de exilio, a los efectos del proyecto.
– El artículo 4 determina la documentación acreditativa que debe acompañarse a la solicitud.
– El artículo 5 se refiere a las certificaciones a cargo de los encargados de los
Registros Civiles.
– El artículo 6 establece la obligación de remisión mensual a la Dirección
General de los Registros y del Notariado del número de peticiones recibidas y de
certificaciones emitidas.
– El artículo 7 indica que el derecho de opción entrará en vigor al año de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
– La disposición final primera habilita al Ministro de Justicia para dictar las
disposiciones necesarias para la aplicación del Real Decreto.
– La disposición final segunda dispone la entrada en vigor del Real Decreto
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo.–Contenido del expediente
Además del Proyecto, la Orden comunicada de V. E. y un índice numerado
de documentos, integran el expediente:
a) Una primera versión de la proyectada reglamentación, fechada el 23 de
enero de 2006, y cuyo alcance y sentido son similares a los del texto remitido a la
consideración final.
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Esta primera versión vino acompañada de sendas memorias explicativas y de
impacto de género.
b) Un oficio de la Dirección General de Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que informa favorablemente el Proyecto, pero sugiere
una mejora de redacción del apartado c) del artículo 4.
c) Un oficio del Secretario del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, en que informa que dicho Consejo ha formulado las
correspondientes observaciones al proyecto y ha acordado que se continúe
con su tramitación. Las observaciones formuladas por dicho Consejo son las
siguientes: que en la “exposición de motivos” se haga referencia, además de
al exilio, a la emigración por razones económicas y que en la misma también
se mencione al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior;
que se incluya expresamente la posibilidad de salvaguardar la nacionalidad
actual del peticionario o ejerciente del derecho de opción; que se haga referencia específica al supuesto de destrucción de archivos del Registro Civil; se
señala la necesidad de incluir en el articulado el concepto de exilio, en un
sentido más amplio, de carácter político y económico, y abarcando a los propios exiliados y emigrantes y a sus hijos y nietos; se echa en falta la derogación expresa del artículo 23.c) del Código Civil que establece la renuncia a la
nacionalidad anterior como requisito para adquirir la nacionalidad española
de origen.
d) La versión sometida a consulta se acompaña de una memoria justificativa, una memoria económica y una memoria de impacto de género.
En la memoria justificativa, tras referirse al derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, y tras recordar como asignatura pendiente el debido tratamiento en materia de nacionalidad de los residentes españoles expatriados, indica que para la plena eficacia del derecho de opción es necesario un desarrollo
reglamentario aprobando las normas de procedimiento que faciliten a los ciudadanos el ejercicio del derecho, la consulta al Registro Civil y la tramitación de
estas solicitudes de forma ordenada en el tiempo. Para ello es conveniente precisar el concepto de exilio, entendido como la separación o desvinculación de una
persona del territorio nacional por razones ideológicas, sociales, económicas o
de índole similar, precisar la documentación acreditativa de la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por el ascendiente del solicitante durante la Guerra Civil o la Dictadura y consignar que los encargados del Registro Civil atiendan las peticiones requeridas. Seguidamente, hace una breve exposición del
contenido del proyecto.
La memoria económica señala que, según las estimaciones realizadas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, alrededor de cinco millones de personas pueden ser beneficiarias del proyecto, lo que supondrá una carga de trabajo que
requerirá crear una nueva Subdirección General de los registros exclusiva para
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este tema y dar apoyo al Registro Civil Central y al resto de las oficinas del Registro Civil que lo demanden, lo que, en relación con los costes de personal, implica
aproximadamente tres millones de euros.
El informe sobre el impacto por razón de género afirma que el proyecto no
supone impacto alguno ni se prevé que tenga consecuencias discriminatorias
para las mujeres ni para los hombres, ni altere el principio de oportunidad entre
ambos sexos.
e) El informe final de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia de 8 de febrero de 2008, no formula observaciones sobre el contenido de la
proyectada reglamentación y entiende que su tramitación se ha ajustado plenamente a las previsiones exigibles al efecto y queda únicamente pendiente de
obtenerse el preceptivo dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de
Estado.
En tal estado el expediente, tuvo entrada en este Consejo de Estado.
1. Se somete a dictamen el proyecto de Real Decreto por el que se regula el
procedimiento para el ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y
la Dictadura.
El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo
de Estado.
Existe habilitación expresa al Gobierno para dictar la norma proyectada en
la disposición final primera de la Ley 52/2007, y el rango de real decreto resulta
pertinente.
En la tramitación del expediente se han cumplido 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 un primer borrador de disposición preparado por el centro
directivo competente, se ha recabado informe de la Dirección General de
Emigración y del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior,
a efectos de lo previsto en el artículo 11.1.d), de la Ley 40/2006, de 14 de
diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, y ha informado la Secretaría General Técnica del departamento proponente. Constan la
memoria justificativa, la memoria económica y el informe sobre el impacto
por razón de género.
2. La Ley 52/2007 tiene por objeto, según su artículo 1, reconocer y
ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por
razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y
la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria
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personal y familiar. Según su exposición de motivos, la ley parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y
familiar afectados por conflictos de carácter público, “forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática”, y reconoce en su artículo 2 “un derecho a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar
a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares
las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o la de la represión de la
Dictadura”.
En este contexto, en términos de su exposición de motivos, “la presente ley
amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con ello se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que
incluye singularmente a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad
española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”.
A tal efecto, la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es del
siguiente tenor:
1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración
en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros
hasta el límite de un año.
2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o
tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
El texto, fruto de una enmienda transaccional, se refiere en sus dos números
a dos situaciones distintas.
El número 1 amplía lo ya previsto en el artículo 20.1.b) del Código Civil
sobre el derecho a optar por la nacionalidad española de aquellas personas cuyo
padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. Ahora
se trata de recuperar o devolver la nacionalidad de origen a los hijos de esos
españoles, teniendo en cuenta también lo dispuesto en la disposición adicional
segunda del Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior, aprobado por la
Ley 40/2006, sobre adquisición de la nacionalidad española por los descendientes de españoles, encomendando al Gobierno una regulación del acceso a la
nacionalidad de los descendientes de españoles, para que puedan optar por la
nacionalidad española siempre que su padre o madre haya sido español de origen. La norma, con toda seguridad, reconoce el derecho a la opción de la nacionalidad española en función de la nacionalidad de uno de los progenitores, sea
cual sea la razón por la que el hijo o hija no hayan nacido en España, lo que se
vincula genéricamente con el fenómeno de la emigración, tanto política como
económica.
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El número 2 reconoce ese derecho además a los nietos de quienes perdieron
o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española “como consecuencia del
exilio”. Aquí parece estarse ante un derecho de reparación moral y de recuperación de memoria personal y familiar a favor de los descendientes de quienes
sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa,
durante la Guerra Civil y tras ella.
Un problema preliminar que plantea el Proyecto es el de la definición de
“exilio” que contiene su artículo 3.4, y que no se contenía en el primer borrador,
sino que se ha incorporado a petición del Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, que consideraba necesario incluir en el articulado un
concepto de exilio en un sentido más amplio, político y económico y “abarcando
a los propios exiliados y emigrantes”. Siguiendo este criterio, el número 4 del
artículo 3 establece que a los efectos del mismo “se entenderá por exilio la separación o desvinculación de una persona del territorio nacional por razones ideológicas, sociales, económicas o de índole similar”.
Sin entrar en las razones de fondo que pueden llevar a considerar oportuna
la medida, y que puede explicar que en la memoria económica se calcule el
número de afectados en unos cinco millones, lo cierto es que el precepto legal
que se desarrolla y, en particular, el citado núm. 2 de la disposición adicional
séptima, se refiere al exilio en el contexto de la propia ley y en el sentido de lo
que históricamente se ha venido considerando como fenómeno histórico de la
historia española reciente, el exilio creado por la Guerra Civil y sus consecuencias posteriores. Aunque el Diccionario de la Real Academia permita, entre otros
significados de “exilio”, uno amplio como separación de una persona de la tierra
en que vive, el sentido más específico del vocablo exilio, que se corresponde,
además, con el significado del verbo exiliar y del adjetivo exiliado, tiene un sentido de expatriación, “generalmente por motivos políticos”, como situación
sufrida que puede entenderse como consecuencia de la persecución o violencia
por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Ese “exilio” provocado
por la Guerra Civil es un hecho histórico concreto y determinado y a ese exilio,
vinculado a la pérdida de nacionalidad por esa circunstancia, es al que se refiere
la Ley 52/2007.
En este sentido, su exposición de motivos se refiere a “los descendientes
de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura” tal y como propuso la enmienda transaccional
que dio origen a la citada disposición adicional séptima. Ésta, según se deduce de su texto y contexto, reconoce el derecho de opción a la nacionalidad
española sólo a los nietos de los exiliados, pero en modo alguno a los nietos
de los emigrantes, que abandonaron España no por motivos de persecución
política sino por razones exclusivamente económicas, aunque tales razones
derivaran de unas circunstancias nacionales que hacía perentoria la búsqueda
en el exterior de trabajo y medios de vida, y para los que la pérdida de nacionalidad española (que es la razón de ser de la medida) es consecuencia de
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decisiones voluntarias por razones de interés u oportunidad. Si se hubiera
querido adoptar una medida tan trascendente y de tan amplio alcance, lo que
no ha sido objeto de debate parlamentario alguno, se habría hecho así de
forma expresa.
A todo ello se une que el derecho de nacionalidad está regulado a nivel legislativo y que las condiciones y requisitos para ejercerlo deben establecerse directamente en la ley, en la medida en que se trata de una materia de Derecho privado, no siendo, por tanto, el reglamento instrumento adecuado para ampliar el
ámbito material de la Ley 52/2007. Por otra parte, de suscitarse cuestiones litigiosas, corresponderá a los Tribunales de Justicia determinar no tanto que haya
de entenderse por exilio a efectos de esa ley, sino cuando ese exilio ha existido y
ha llevado a la pérdida de la nacionalidad española de origen del abuelo o abuela del interesado.
Por todo ello, este Consejo de Estado considera que debe eliminarse la definición de exilio contenida en el número 4 del artículo 3. Esta observación tiene
carácter esencial a los concretos efectos previstos en el artículo 130, n.º 3, del
Reglamento Orgánico de este Consejo.
3. El objeto del reglamento proyectado es regular el procedimiento para el
ejercicio del derecho de opción, y, en especial, el plazo y la forma de presentación de las solicitudes. En cuanto al plazo, los artículos 1 y 7 se refieren, respectivamente, al plazo para el ejercicio del derecho de opción y a la entrada en vigor
del derecho de opción.
De acuerdo con la disposición final segunda de la Ley 52/2007, esa disposición adicional séptima entrará en vigor al año de publicación de esa ley
en el Boletín Oficial del Estado, esto es, dado que se publicó en el BOE de
27 de diciembre de 2007, el 27 de diciembre de 2008. Como la ley establece
el aplazamiento de la entrada en vigor, no tiene sentido que el artículo 7 del
reglamento reitere en sus propios términos el mandato legal y se remita,
como necesariamente hace la ley, a la fecha para ella incierta de su publicación en el BOE, cuando ya ha tenido lugar esa publicación el 27 de diciembre de 2007. Por ello, o se suprime el artículo 7 o se modifica su inciso final
para hacer referencia expresa al 27 de diciembre de 2008, dejando claro y
cierto, con la debida publicidad, el momento de entrada en vigor del derecho de opción.
La misma observación ha de hacerse respecto al artículo 1, que en el inciso
final del primer párrafo debe referirse expresamente a “podrá ejercerse en el
plazo de dos años desde el 27 de diciembre de 2008”. La posibilidad de ampliación de ese plazo hasta el límite de un año, por acuerdo del Consejo de Ministros, deriva de la propia ley no del real decreto. Si se quiere hacer referencia a
esa posibilidad de ampliación, sería más adecuado decir “salvo que por acuerdo
del Consejo de Ministros se amplíe ese plazo hasta el límite de un año”.
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La entrada en vigor aplazada del derecho de opción no impide, sin embargo,
un desarrollo reglamentario previo para permitir que pueda ser efectivamente
operativo el derecho de opción pero desde el momento de la vigencia de ese
derecho.
4. La regulación del procedimiento se contiene en los artículos 2, 4 y 5 del
Proyecto. En un orden sistemático sería más adecuado que el artículo 3, con la
corrección que ya se ha indicado, se incluyera como artículo 2 y el actual artículo 2 como artículo 3.
El artículo 2 se refiere a la presentación de las solicitudes que habrá de realizarse en el Registro Civil del domicilio del interesado (Municipal o Consular),
mediante los modelos normalizados que se adjuntan como anexos. Esa solicitud
habrá de acompañarse de una documentación que se regula en el artículo 4, cuya
denominación “contenido de la solicitud” no es apropiada, puesto que se refiere
a la documentación en prueba de las circunstancias. No se oculta a este Consejo
de Estado la dificultad de la documentación acreditativa de la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por el ascendiente del solicitante durante la Guerra Civil o la Dictadura, admitiéndose todo medio de prueba, incluida la declaración del solicitante.
En razón de lo que se ha dicho con anterioridad, tanto en el anexo segundo,
como en el artículo 4, se debe hacer referencia para el caso de los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, algún tipo de alegación o prueba sobre esa circunstancia. Esta
observación tiene carácter esencial, en el concreto sentido previsto en el artículo 130, n.º 3, del Reglamento Orgánico de este Consejo.
La obligación del encargado del Registro Civil que se prevé en el artículo 5
no parece innovar la regulación actualmente vigente pues esa atención a las peticiones de certificaciones entra dentro de las funciones del encargado del Registro Civil, dentro del marco legal que regula sus competencias y funciones.
El artículo 6 encomienda al encargado del Registro Civil un control y seguimiento de las peticiones de certificaciones de nacimiento realizadas para solicitar esta opción a la nacionalidad española. La memoria económica –que lleva
incluso a proponer la creación de una nueva Subdirección General de los Registros y del Notariado para atender una tarea que, por su propia naturaleza temporal, se habrá de agotar en dos años– prevé un incremento de personal de los
Registros para esta nueva y transitoria tarea, lo que puede facilitar ese “control”
y seguimiento. Aunque esa medida organizativa no resulte del texto del Proyecto, este Consejo de Estado se permite llamar la atención sobre la necesidad de
acomodar esa organización al carácter coyuntural y temporalmente limitado del
ejercicio de ese derecho de opción, que, si se limita, además, como ha entendido
este Consejo de Estado, a sólo los “nietos del exilio”, tendría un alcance personal mucho más limitado.
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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 del presente dictamen y consideradas las restantes, puede V. E. elevar a
la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto objeto de la
presente consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 672/2008, de 16 de octubre de 2008
Reclamación de indemnización promovida por ....., en razón de los servicios de
grúa y custodia de un vehículo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El presente supuesto se refiere a una reclamación de indemnización por
los servicios de transporte y custodia que una determinada empresa de grúas
ha prestado en relación con un vehículo que fue puesto a disposición de un
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, a resultas de unas diligencias
que desembocaron en un procedimiento abreviado.
Se plantea en primer lugar la cuestión de cuál sea la naturaleza jurídica
de la pretensión, pues ésta puede considerarse como reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, pero también puede analizarse como un supuesto de responsabilidad extracontractual. En todo caso, se debe canalizar como un caso
de gestión de los medios materiales de que ha de disponer la Administración
de Justicia para el desarrollo de sus funciones.
El dictamen pone de manifiesto la laguna que supone la ausencia de una
regulación general de los depósitos judiciales, que recoja unas pautas claras
para las correspondientes resoluciones judiciales y para el modo con que se
ha de proceder a la hora de hacer frente a los gastos.
En el caso a que se refiere esta reclamación y para el supuesto de que los
gastos del depósito prestados por la empresa sean finalmente imputables a
los poderes públicos, será la Comunidad Valenciana la que deba asumirlos.
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JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 16 de octubre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E. de 9 de abril de 2008
(registro de entrada día 14 de abril), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a una reclamación de indemnización promovida por …, en razón
de los servicios de grúa y custodia de un vehículo.
ANTECEDENTES
Primero.–El 12 de junio de 2007, …, abogado del Colegio de Orihuela (Alicante), dirigió, al Ministro de Justicia y actuando en nombre y representación de
la mercantil ....., la que calificó como “reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado” en relación con el servicio de grúa y custodia de un vehículo en
su establecimiento mercantil.
La reclamación empezó por indicar que, el 2 de abril de 2005, su representada había remitido al Ministro de Justicia otra reclamación patrimonial del
Estado al objeto de que se le reconociera una indemnización de 10.454,06
euros en relación con el arrastre y depósito en sus instalaciones del vehículo
matrícula ....., siendo posteriormente informada, por vía telefónica, por los
correspondientes servicios del Ministerio de Justicia, de que no constaba en tal
departamento reclamación alguna por tales hechos, lo que llevó al Sr. ....., a
destacar que, por medio del escrito ahora reseñado, formulaba la correspondiente reclamación.
Seguidamente, el interesado dio cuenta de los hechos en que se basaba la
pretensión de su representada, empezando por indicar que, el 6 de mayo
de 2000, se depositó en las instalaciones de ....., el vehículo marca Audi, modelo 90, matrícula ....., después de que esa entidad prestara el servicio de traslado
del vehículo.
Tras indicar que el vehículo en cuestión era objeto de un Acta de inmovilización a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, de
los de Orihuela (Alicante), a resultas del procedimiento abreviado 72/2000, el
Sr. ....., añadió que ese Juzgado desatendió el pago de los gastos de arrastre y
depósito, lo que llevó a la entidad reclamante a reiterar esa solicitud de abono
ante la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se siguió el proceso derivado
del mencionado procedimiento abreviado.
Después de destacar que la citada Audiencia había informado a su representada que carecía de recursos para satisfacer el importe de la factura presentada, el
Sr. ..... entendió que los gastos ocasionados a ....., eran consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y añadió que así ha sido recientemente declarado por una Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 9, de 7 de septiembre de 2005, y por una ulterior Sentencia de la Sala de
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lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 21 de marzo
de 2007.
Por lo que se refiere a la evaluación económica de su pretensión, el Sr. ....., la
cuantificó en 15.117,12 euros por el servicio de grúa prestado el 6 de mayo
de 2000 y los días de custodia en el establecimiento de su representada hasta
el 12 de junio de 2007.
El escrito del Sr. ....., que invocó en su apoyo los artículos 139 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vino acompañado de un conjunto de documentos de entre los que, a los efectos del expediente ahora examinado, han de
reseñarse:
a) Una copia de una escritura de 7 de enero de 2005, por la que ..... concedió un poder de representación procesal o para pleitos a favor, entre otros,
de .....
b) Una copia de una reclamación dirigida por ..... al Ministro de Justicia,
fechada el 30 de marzo de 2005 y con un sello de la oficina de Correos y Telégrafos de Almoradí, de 2 de abril siguiente, al que se adjunta el impreso de su remisión por correo certificado, desde la citada oficina de Correos y con destino al
Ministerio de Justicia.
La reclamación se refiere a los mismos hechos que la que constituye el objeto
del presente dictamen, con la salvedad de que se extiende a los gastos de custodia del referido vehículo hasta el 30 de marzo de 2005, de modo que su importe
total asciende a 10.454,06 euros.
c) Un escrito que la representación procesal de la entidad ahora reclamante dirigió, el 28 de enero de 2005, a la Audiencia Provincial de Alicante en relación con el rollo número 64/03, y por el que interesó que se le abonasen los
gastos de enganche, arrastre y depósito del vehículo matrícula ..... hasta el 17 de
enero de 2005.
d) Una factura proforma de la entidad reclamante, fechada el 17 de enero
de 2005, referida al traslado del aludido vehículo y a su custodia desde el 6 de
mayo de 2000 al 17 de enero de 2005 y cuyo importe total asciende a 10.042,26
euros.
e) Un oficio de la Audiencia Provincial de Alicante, de 2 de febrero
de 2005, en el que, contestando a la solicitud del 28 de enero anterior, se trasladó
a ..... que la citada Audiencia carecía de recursos para satisfacer el importe de la
factura que se acompañaba a su escrito, si bien se le significaba que el Juzgado
de Instrucción número 2, de los de Orihuela, dio traslado, en su día, su petición
de abono de gastos a la Dirección General de Justicia.
f) Una copia de la Sentencia 188/2005, dictada, el 7 de septiembre de 2005,
por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, número 9, por la que
se resolvió el recurso contra la resolución del Ministro de Justicia, de 20 de octuDoctrina Legal /Año 2008
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bre de 2004, que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la entidad ahora reclamante, a propósito de los gastos ocasionados
por el depósito del vehículo marca Seat Toledo, matrícula ....., a resultas de las
diligencias previas número 1359/97, seguidas ante el Juzgado de Instrucción
número 2, de los de Orihuela.
La sentencia entiende que los hechos enjuiciados no encierran un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, pero estima que la entidad que
se vio obligada a constituirse en depositaria de un vehículo intervenido judicialmente no puede verse perjudicada por el hecho de que la Administración de
Justicia no disponga de lugares adecuados para el depósito de efectos intervenidos, lo que le lleva a estimar parcialmente la demanda, declarando que ..... tiene
derecho a ser indemnizada por los gastos de arrastre del vehículo y los del depósito del mismo hasta la fecha en que su propietario se presentó con intención de
retirarlo.
La sentencia cifra en 30 euros los gastos de arrastre y en 500 pesetas diarias
los gastos de custodia, todo lo cual, incrementado con el 16 por ciento de IVA,
le lleva a cifrar la indemnización procedente en 3.266 euros.
g) Una copia de una Sentencia dictada, el 21 de marzo de 2007, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que resolvió el
recurso deducido contra una resolución del Secretario de Estado de Justicia,
de 29 de junio de 2005, que desestimó una reclamación de indemnización por
funcionamiento de la Administración de Justicia formulada por .....
El recurso se refirió al enganche, arrastre y depósito de diecinueve vehículos
a resultas de diversos procedimientos judiciales.
La sentencia cita otra previa Sentencia de esa misma Audiencia, de 28 de
septiembre de 2004 y entiende que se está ante un depósito judicial de objetos
intervenidos, que no se lleva a cabo en locales públicos destinados al efecto, sino
en ubicaciones de propiedad privada pertenecientes a terceras personas y estima
que no es aplicable al caso la Ley reguladora del contrato de aparcamiento de
vehículos, tanto por razones temporales relativas a su entrada en vigor, como por
el hecho de que el estacionamiento constituido en este caso estaría excluido del
ámbito de la mencionada ley por aplicación de su artículo 2, b).
Tales apreciaciones llevaron a la Sala a entender que los hechos incidían en
un “constatado funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”,
cuyas consecuencias lesivas deben ser íntegramente compensadas a quien las ha
sufrido.
En punto a la cuantificación de estas últimas, la sentencia acoge el importe
demandado por la recurrente (193.127,26 euros) y sus intereses legales, aplicados, no desde la fecha de la factura emitida por el recurrente, sino a partir de su
reclamación de indemnización.
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h) Una factura proforma, de 12 de junio de 2007, relativa al servicio de
grúa –por importe de 72 euros– y a los días de custodia –12.960, euros a razón
de 5 euros por cada uno de los 2.592 días–, todo lo cual, con el IVA incluido,
asciende a un total de 15.117,12 euros.
Segundo.–La reclamación reseñada en el anterior punto de estos antecedentes dio lugar a que el Ministerio de Justicia tramitara el correspondiente expediente administrativo, de cuya documentación y desarrollo interesan destacar:
a) Un testimonio de la Audiencia Provincial de Alicante, de 15 de octubre
de 2007, relativo a las actuaciones practicadas en relación con el vehículo marca
Audi 90 y matrícula ....., que incluye:
– Un escrito dirigido por ....., al Juzgado de Instrucción número 2, de los de
Orihuela, que recoge el servicio de grúa practicado en relación con el referido
vehículo (cuantificado en 7.000 pesetas) y su custodia a partir del 9 de mayo
de 2000 (en razón de 1.000 pesetas diarias).
– Un acta de inmovilización y de depósito del vehículo, acordada por el
Puesto de la Guardia Civil de Almoradí (Alicante), a resultas de las diligencias
217/865/2000, instruidas en relación con la detención de tres personas por presunto delito contra la salud pública, tenencia de armas y munición y desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
– Un escrito que la representación de ....., dirigió, el 2 de diciembre de 2002,
al mencionado Juzgado de Instrucción, solicitando que se le abonasen los gastos
de custodia del vehículo desde el 6 de mayo de 2000, a razón de una cantidad
diaria de 5 euros.
– Un oficio del aludido Juzgado de Instrucción, de 2 de diciembre de 2002,
por el que se trasladó a la Dirección General de Justicia el escrito anteriormente
reseñado.
b) Un informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 16 de
enero de 2008, que resume los hechos en que se basa la reclamación de ..... y
recuerda los principios de la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, las normas procedimentales
que se le aplican y las que previenen, en concreto, el informe del Consejo General del Poder Judicial al respecto, los criterios que ese organismo aplica a su
intervención en tales casos y los presupuestos de la responsabilidad patrimonial
por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Partiendo de ese marco general de consideraciones, y entrando a considerar
los datos que caracterizan al caso concreto examinado, el informe del Consejo
General del Poder Judicial destaca que las actuaciones tuvieron su origen en la
comisión de hechos presuntamente delictivos que llevaron a que se adoptasen
ciertas medidas cautelares, como son las relativas a la intervención de los objetos
relacionados con el delito.
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El informe añade que las consecuencias derivadas de la instrucción de un
procedimiento penal han de ser soportadas por quienes tuvieron participación
en los hechos investigados, sin que tal deber se extienda a terceros no relacionados con la comisión del ilícito penal que se esté analizando.
En todo caso, el informe concluye que los hechos a los que se refiere la reclamación de ..... no constituyen un funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia, si bien los gastos generados por el depósito del vehículo deben ser
abonados conforme a lo previsto en el artículo 139, número 1, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Un oficio de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, de 12 de febrero de 2008 –notificado a la reclamante el 25 de febrero
siguiente–, concediéndole audiencia en el expediente.
Obra en él un escrito que el Sr. ....., cursó el 4 de marzo de 2008, en el que
reiteró los términos de su pretensión inicial, destacando que el Consejo General
del Poder Judicial se ha limitado a constatar que no existe funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia, pero ha omitido cualquier referencia
a los pronunciamientos judiciales habidos en casos similares al ahora planteado
y no ha tenido en cuenta que el fundamento de la presente reclamación es la
responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de sus servicios
públicos.
d) La propuesta de resolución de la referida Dirección General, de 9 de
abril de 2008, que resume los hechos en que se basa la reclamación de .....,
recuerda los preceptos que rigen el instituto de la responsabilidad patrimonial
del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia y coincide
con el Consejo General del Poder Judicial en que no se dio, en el caso ahora
examinado, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
A todo ello añade la instrucción que el pago del servicio prestado por la
reclamante corresponde a la Administración de la Comunidad Valenciana, a la
que se transfirió la competencia sobre la provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia y, entre ellos, el
pago de indemnizaciones por razón de servicio originadas como consecuencia
de servicios prestados dentro de dicha Comunidad Autónoma (Real Decreto
293/1995, de 24 de febrero).
En consecuencia, la propuesta se inclina por declarar la incompetencia del
Ministerio de Justicia para resolver acerca de la reclamación formulada por ..... y
por remitir tal reclamación a la citada Comunidad Autónoma.
Y, en tal estado el expediente, V. E. lo remite para su dictamen por este Consejo.
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CONSIDERACIONES
A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:
Primera.–El expediente remitido a este Cuerpo Consultivo se refiere a una
reclamación de indemnización por los servicios de transporte y custodia que .....
ha prestado en relación con el vehículo marca Audi, modelo 90, matrícula .....,
que fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2, de los de Orihuela (Alicante), a resultas de las diligencias 217/865/2000,
que desembocaron en el procedimiento abreviado 72/2000.
Esa conexión entre los citados servicios y el hecho de que el vehículo al que
se refirieron fuera puesto a disposición judicial ha llevado a los órganos instructores a entender que esa reclamación se acoge al instituto de la responsabilidad
patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Esa caracterización también aparece apoyada por el hecho de que una de las
resoluciones judiciales que la entidad reclamante acompañó a su reclamación
inicial aplicó tal instituto indemnizatorio para acoger una previa pretensión
indemnizatoria de ....., referida a hechos similares a los que están en la base de la
que ahora ha de considerarse [apartado primero, g), de antecedentes.
Sin embargo, ha de notarse que, en el presente caso, la reclamación inicial
de ..... (punto primero de antecedentes), sólo aludió a “una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado”, sin anudarla al desarrollo de la Administración de Justicia y que los preceptos legales que invocó en su apoyo son los que
rigen el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública
por el funcionamiento de los servicios públicos (artículos 139 y siguientes de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).
También el Consejo General del Poder Judicial ha sostenido que la reclamación de ..... suscita, en realidad, un posible caso de responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Administración pública y, por último, en esa misma línea
están igualmente construidas las alegaciones que la entidad reclamante dedujo
en trámite de audiencia [apartado segundo, c), de antecedentes].
En consecuencia, puede convenirse que la pretensión indemnizatoria de la
que deriva la instrucción del presente expediente no se ha fundamentado en la
responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino en la citada responsabilidad patrimonial de la Administración pública por el funcionamiento de los servicios públicos.
Desde esa óptica, la Comisión Permanente del Consejo de Estado dictamina
este expediente con carácter preceptivo, en aplicación de los artículos 22, número 13, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y 12 del
aludido reglamento.
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Sin embargo, ha de avanzarse que la pretensión de ..... plantea, en realidad,
una pluralidad de cuestiones, que no se ciñen a ese instituto indemnizatorio,
sino que tienen un alcance considerablemente más amplio.
Por ello, este dictamen no se limitará a los estrictos términos en que la entidad reclamante ha deducido su pretensión, sino que atenderá a esas diversas
cuestiones que subyacen o están relacionadas con su pretensión.
Segunda.–En lo que se refiere al orden con que se ha tramitado, el expediente sometido al criterio de este Consejo incluye:
– Los necesarios antecedentes acerca de las actuaciones administrativas y
jurisdiccionales practicadas a propósito de los hechos que deben ahora examinarse [apartado segundo, a), de antecedentes].
– El informe del Consejo General del Poder Judicial, recabado por los órganos instructores a la vista de la citada caracterización que aplicaron a la reclamación de ..... [apartado segundo, b), de antecedentes].
– La audiencia a la entidad reclamante [apartado segundo, c), de antecedentes].
– La propuesta de resolución [apartado segundo, d), de antecedentes].
Entiende este Consejo de Estado que, a la vista de las cuestiones que el presente caso suscita, era conveniente haber solicitado el informe del Servicio Jurídico del departamento actuante, si bien su omisión no impide evacuar el dictamen solicitado.
Tercera.–Entrando en el fondo de las cuestiones suscitadas en la presente
consulta, la legitimación de la entidad reclamante está acreditada por las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que obran en el expediente y por los
documentos que la interesada ha presentado [punto primero y apartado segundo, a), de antecedentes], que prueban suficientemente los servicios de transporte y custodia que están en la base de la pretensión de .....
El poder notarial reseñado en el apartado primero, a), de antecedentes recoge, por otra parte, la postulación con que ha intervenido en el expediente el
Sr. ..... .
El siguiente extremo a analizar es la viabilidad temporal de la pretensión
de .....
Las actuaciones dictaminadas recogen un previo escrito que esa entidad
remitió, el 2 de abril de 2005, al Ministerio de Justicia en relación con los mismos hechos y conteniendo la misma pretensión del escrito de 12 de junio de 2007
del que deriva la tramitación del expediente que ahora se dictamina [apartado
primero, b), de antecedentes].
Que ese previo escrito de 2005 se presentase en una oficina de Correos en la
forma prevista por el artículo 38, número 4, c), de la Ley 30/1992 no es, sin embargo, el dato más relevante para la viabilidad temporal de la pretensión de .....
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En efecto, tiene mucha más significación el hecho de que su reclamación se
refiera a daños que, conceptualmente, siguen produciéndose, como son la custodia no retribuida de un vehículo. De hecho, todos los escritos que ..... ha ido
presentando a los efectos de ser resarcida de tales gastos han ido acumulando las
cuantías correspondientes a los días durante los que se prolongaba esa custodia
[así, los dos escritos que dirigió inicialmente al Juzgado y el escrito que ya cursó
al Ministerio de Justicia en 2006 –apartados segundo, a), y primero, b), de antecedentes–].
Estándose, por tanto, ante unos daños que siguen produciéndose, ha de
recordarse que la doctrina de este Consejo y la jurisprudencia del Tribunal
Supremo han establecido que los plazos de prescripción para presentar una
reclamación indemnizatoria a cargo de los poderes públicos se inician a partir
del momento en que los daños en cuestión están ya consolidados.
Aplicando esa doctrina general al presente caso, se llega a la conclusión de
que la pretensión indemnizatoria de ..... está deducida en plazo vivo.
Cuarta.–Comprobada la concurrencia de los anteriores requisitos, puede ya
centrarse la atención en los términos sustantivos con que ..... desarrolla su reclamación.
Tal y como ya fue indicado en la primera de estas consideraciones, esa reclamación se refiere a los gastos de transporte y custodia que ha tenido que afrontar
en relación con un vehículo del que se hizo cargo a resultas de unas actuaciones
judiciales y se ha acogido, expresamente, al instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública por el funcionamiento de los servicios
públicos.
Este Consejo ya ha tenido dos previas ocasiones de examinar otras reclamaciones de ..... referidas a hechos similares (dictámenes de 9 de septiembre
de 2004 y de 11 de mayo de 2005, relativos a los expedientes números 1.351/2004
y 126/2005, respectivamente).
Con la visión más general que esas sucesivas intervenciones brinda, conviene
sintetizar los rasgos que definen a situaciones de ese tipo.
Es claro que se está en ellas ante uno de los “depósitos judiciales” o “secuestros” de los que se ocupa expresamente nuestro Código Civil (artículos 1758 y
siguientes), es decir, de los que se establecen en virtud de un mandamiento judicial, que ordena el depósito de ciertos bienes a resultas de unas actuaciones judiciales.
Tratándose del depósito de vehículos, también les son de aplicación la Ley
40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, que contempla expresamente los casos en que el vehículo “haya sido depositado en cumplimiento de un mandato judicial” (disposición final primera).
Partiendo de esa caracterización general, y siempre con la vista puesta en las
cuestiones suscitadas por la presente consulta, existen dos datos relevantes a
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considerar: la génesis de tales depósitos y las relaciones que se establecen entre
las diversas partes intervinientes.
A. La génesis de los depósitos judiciales. Tal y como indica su calificativo,
esos depósitos se establecen como consecuencia de un mandamiento judicial y
con la finalidad de asegurar que cierto bien quede afecto a un procedimiento
judicial, ya sea porque puede ser un elemento necesario para dilucidar las eventuales responsabilidades concurrentes (como es el caso paradigmático penal de
las piezas de convicción), porque pueda representar un activo valioso para hacer
frente a las responsabilidades patrimoniales que eventualmente se declaren o
por cualquier otra finalidad relevante para el proceso de que se trate.
En ese sentido, los depósitos judiciales participan de la misma naturaleza de
los depósitos que ciertas autoridades administrativas están legalmente habilitadas a constituir o recibir sobre bienes que quedan afectados a actuaciones que
tratan de hacer efectivos importantes intereses públicos (como son, por ejemplo,
la satisfacción de obligaciones de índole tributaria o en razón de cotizaciones
sociales).
B. Las relaciones que se establecen entre las diversas partes intervinientes
en los depósitos judiciales. Esos depósitos judiciales afectan a una diversidad de
partes intervinientes, entre las que se establecen relaciones de distinto tipo. En
concreto, pueden identificarse relaciones entre el órgano judicial actuante y el
propietario del bien depositado, entre el órgano judicial y el establecimiento
depositario y entre este último y el titular del bien depositado.
1. Relaciones entre el órgano judicial actuante y el propietario del bien
depositado. Los bienes y fines públicos a los que sirven los depósitos judiciales
explican que el órgano judicial esté autorizado a sustituir la voluntad del propietario del bien intervenido, ordenando el traslado de este último al establecimiento depositario.
Una similar traslación de voluntades se produce en otros casos en los que se
apodera a los órganos judiciales y administrativos a realizar actuaciones que inciden en el patrimonio de terceros, como es el caso especialmente intenso de las
subastas judiciales y administrativas, en las que la voluntad del propietario del
bien enajenado es reemplazada por las del órgano judicial y administrativo competente, que ordena, administra y adopta las oportunas actuaciones dispositivas
sobre el bien en cuestión.
En última instancia, esa relación entre el órgano judicial y el titular del bien
secuestrado está basada en consideraciones de derecho público y como relación
de derecho público ha sido expresamente calificada por el Tribunal Supremo
(sentencias de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de noviembre
de 1999 y de 13 de octubre de 2004).
2. Relaciones entre el órgano judicial actuante y el establecimiento depositario. Se asiste en este punto a una considerable diversidad de posibilidades.
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Así, algunas disposiciones contemplan la existencia de establecimientos
públicos destinados a acoger los depósitos judiciales. Es, por ejemplo, el caso del
artículo 2024 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, a propósito de la enajenación de los bienes de menores e incapacitados.
Esa posibilidad se ha llevado a la práctica en ciertos ámbitos de actuación,
como es, por ejemplo, el del depósito de las piezas de convicción, organizados
inicialmente en los Decanatos de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Madrid y Barcelona y luego extendidos a los Juzgados de Bilbao, Sevilla,
Valencia y Zaragoza (Real Decreto 2788/1976, de 15 de octubre, de conservación y depósito de piezas de convicción y destino de piezas de convicción en
materia de depósitos judiciales, y Orden del Ministro de Justicia de 14 de julio
de 1983).
Sin embargo, no existe, con carácter general, una red o sistema de establecimientos públicos específicamente destinados al depósito judicial, lo que redunda en la citada diversidad de situaciones, de las que este Consejo tiene cumplida
noticia a través de los casos por él dictaminados. Sin ningún ánimo exhaustivo,
se dan casos de depósitos constituidos en establecimientos privados (como es el
caso de los que, como la entidad ahora reclamante, acogen vehículos), en unidades policiales (como son las Comisarías de Policía y Puestos de la Guardia Civil),
en depósitos municipales, etcétera.
También existe un caso de organización general de un régimen de depósitos
judiciales, pero no sobre la base de una red de establecimientos públicos destinados a esa actividad, sino a través de un acuerdo de gestión con entidades
financieras, como son los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, efectos o valores (actualmente regidos por el Real Decreto 467/2006, de 21 de
abril).
Obviamente, las relaciones entre el órgano judicial actuante y los titulares de
esa diversidad de establecimientos varían muy considerablemente.
3. Las relaciones entre el establecimiento depositario y el titular del bien
depositado. La comentada diversidad de establecimientos depositarios conlleva
que también puedan ser muy variadas las relaciones entre ellos y los titulares de
los bienes depositados.
A los efectos de la presente consulta, interesa especialmente centrar la atención en las relaciones que se establecen entre los establecimientos privados que
acogen vehículos en depósito judicial y los propietarios de tales vehículos.
La norma más específica al respecto está representada por la citada Ley
reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos (Ley 40/2002), cuya disposición final primera prevé lo siguiente:
“A los efectos de esta Ley se considera relación contractual la que se establezca entre el titular del aparcamiento y el del vehículo, cuando el mismo haya
sido depositado en cumplimiento de un mandato judicial o administrativo, reserDoctrina Legal /Año 2008
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vándose acción directa del titular del aparcamiento frente a la persona titular del
vehículo”.
Esa relación contractual establecida por ministerio de la ley se basa, en última instancia, en el hecho de que, tratándose de un depósito que no afecta a la
titularidad dominical del vehículo, la relación que deriva de tal depósito ha forzosamente de entablarse entre su titular y el del establecimiento depositario, si
bien la voluntad del titular del vehículo ha sido sustituida por la del órgano judicial actuante, como ya quedó apuntado.
Que esa relación entre un establecimiento privado de depósito y el titular
dominical del bien depositado responde a esos parámetros de derecho privado
ha sido recordado, por otra parte, en las ya citadas sentencias de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999
y 13 de octubre de 2004.
Tal relación contractual tiene algunas importantes consecuencias a los efectos de la consulta que ahora se evacua, puesto que el artículo 4, a), de la Ley
40/2002 precisa que corresponde al propietario del vehículo abonar el precio
del aparcamiento, mientras que su ulterior artículo 5, número 3, añade que el
titular del establecimiento de aparcamiento tendrá derecho de retención sobre el
vehículo en garantía del pago de ese precio.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que, con independencia de ese reflejo
en las relaciones entre el establecimiento depositario y el titular del bien depositado, los depósitos judiciales mantienen el marcado cariz público que deriva de
su génesis y que recogen los expresivos y gráficos términos del artículo 1787 del
Código Civil, al proclamar que “el depositario de los bienes u objetos secuestrados no puede quedar libre de su encargo hasta que se termine la controversia
que lo motivó, a no ser que el Juzgado lo ordenare por consentir en ello todos los
interesados o por otra causa legítima”.
Quinta.–Recordados los rasgos que singularizan el tipo de situación en que
se encuentra la entidad ahora reclamante, puede ya pasarse a examinar el régimen preconizable para los gastos generados por el depósito judicial que asumió.
La génesis de los depósitos judiciales que se ha recordado anteriormente
conlleva que tales depósitos pueden acordarse en muy distintas fases de las
actuaciones judiciales y al servicio de muy diversas finalidades.
Dentro de esa diversidad de orígenes y finalidades, el Consejo de Estado
entiende que la génesis de los depósitos judiciales conlleva que los gastos que
generen tienen la consideración de “gastos del proceso”, ya que encajan en la
definición general que de los mismos ofrece el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al afirmar que “se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho
proceso”.
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Siendo ello así, ha de recordarse que ese mismo precepto recoge el principio
general de que “cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su
instancia”.
La aplicación de tal principio al concreto caso de los depósitos judiciales no
tiene una única respuesta, ya que, aunque los depósitos judiciales se constituyen,
en todos los casos, en ejercicio de las potestades que corresponden a los órganos
judiciales para ordenar y dirigir los procesos, su origen o “instancia” última
puede ser muy diversa, cabiendo la posibilidad de que tales depósitos sean acordados a instancia de los órganos de la Policía Judicial, por iniciativa del órgano
judicial actuante o a propuesta de alguna de las partes intervinientes (Ministerio
Fiscal, denunciantes, partes personadas,.....).
En la medida en que la “instancia” que haya dado origen a un depósito judicial sea una de las partes, a ella corresponderá pagar sus gastos. La determinación de esa “instancia” está sujeta a un amplio margen de apreciación, ya tal
concepto no parece constreñirse a la estricta acepción de quién haya formalmente solicitado un depósito, sino que permite también tener en cuenta otra perspectiva, como es la de la causa que justifique la necesidad de constituir un depósito y, consecuentemente, la de la persona cuya actuación suscite la necesidad de
tal depósito. Más en concreto, esa decisión acerca de la “instancia” que promueva el depósito judicial puede conllevar que tal depósito sea considerado como
una de las cargas procesales que tenga que ser soportado por quien se vea afectado por unas actuaciones judiciales o las haya provocado.
Como ya se ha indicado, son muy frecuentes los depósitos judiciales constituidos a “instancia” de los servicios policiales de índole judicial, por decisión
promovida por el propio órgano judicial o a iniciativa del Ministerio Fiscal, en
cuyo caso, existirán datos para imputar a los poderes públicos el deber de correr
con los gastos que se originen.
Por otra parte, puede muy bien ocurrir que, aun siendo imputables a una de
las partes, no pueda conseguirse que esta última haga frente a los gastos en que
haya efectivamente incurrido el depositario judicial (por ejemplo, en los casos de
imposibilidad de dilucidar quiénes son los responsables de ciertos hechos que
afecten a un vehículo secuestrado judicialmente o de localizar a su propietario,
así como en los supuestos de insolvencia de este último,.....).
En tales casos, es claro que no sería equitativo que ese depositario tuviese
que correr con los gastos de un proceso a cuyo desarrollo ha coadyuvado con sus
servicios de custodia, de modo que también en estos casos existen sólidas razones para que los poderes públicos se hagan cargo de tales gastos.
La diversidad de factores relevantes para decidir cómo hayan de imputarse
en cada caso los gastos originados por los depósitos judiciales concede una especial importancia a las resoluciones judiciales que se dicten al respecto.
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En cualquier caso, la inclusión de los gastos de depósito judicial dentro de
esa categoría general de los “gastos del proceso” y la diversidad de situaciones
que pueden presentarse a propósito de quién debe hacer frente a ellos conllevan
que se eche claramente en falta una regulación general de los depósitos judiciales, que recoja unas pautas claras para las correspondientes resoluciones judiciales y para el modo con que ha de procederse a la hora de hacer frente a los gastos
que se vienen mencionando.
La segunda de las previas reclamaciones presentadas por ..... (dictamen de
11 de mayo de 2005) fue uno de los casos concretos en que se destacó la necesidad de acometer esa regulación general, debiendo recordarse que tal necesidad
ha sido puesta de manifiesto, con un carácter más general, en las dos últimas
Memorias anuales de este Consejo de Estado (correspondientes a los años 2006
y 2007).
Sexta.–En defecto de esa regulación explícita de carácter general, queda por
examinar cómo podrían ser aplicados los anteriores criterios de carácter general
al concreto caso sometido ahora al criterio de este Cuerpo Consultivo.
Ya se indicó en la primera de las consideraciones del presente dictamen que
esta tercera reclamación de ....., ha suscitado la eventual aplicación de diversos
regímenes de índole indemnizatoria, a lo que ha de añadirse que sus previas
pretensiones indemnizatorias también provocaron un debate sobre otras cuestiones relevantes para decidir cuál sería el régimen aplicable para hacer frente a
los gastos originados por los servicios prestados por la entidad reclamante.
En consecuencia, procede entrar ahora a examinar la viabilidad de esos regímenes y la solución que deba darse a esas otras cuestiones relevantes.
1. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la
Administración de Justicia. La reclamación de ..... incluye una copia de una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de 21 de marzo de 2007 –que reiteraría los términos de una previa Sentencia de
ese mismo órgano, de 28 de septiembre de 2004–, que acogió una previa pretensión indemnizatoria de esa entidad mercantil al amparo de ese instituto indemnizatorio, sobre la base de entender que constituía un funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia utilizar espacios e instalaciones de particulares ajenos a los procedimientos judiciales para depositar objetos intervenidos en el
curso de actuaciones judiciales.
En los dictámenes que emitió en relación con las dos previas reclamaciones
de ....., este Consejo ya destacó que la responsabilidad patrimonial del Estado
por el funcionamiento de la Administración de Justicia cubre tres supuestos
concretos (indebida prisión preventiva, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y error judicial) y recordó que el aludido funcionamiento
anormal engloba los casos en que el aparato administrativo requerido para el
ejercicio de las potestades judiciales se desenvuelve de modo deficiente (paralizaciones injustificadas, dilaciones en la tramitación de las causas, pérdida de
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documentación relevante, errónea práctica de los actos de comunicación, omisión de trámites procesales aplicables al caso,.....).
Puede ahora añadirse que ese desarrollo anómalo de las actuaciones administrativas de índole judicial es cuestión distinta de que no se cuente con una
regulación explícita y clara acerca del circuito aplicable para hacer frente a unos
gastos procesales. Así lo ha venido también entendiendo el Consejo General del
Poder Judicial al informar las sucesivas reclamaciones indemnizatorias presentadas por .....
Por otra parte, no parece exacto sostener que cualquier depósito de objetos
intervenidos en establecimientos privados constituye, necesariamente, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, puesto que esa forma de
organizar los depósitos judiciales puede ser una modalidad que se corresponda
con las necesidades del servicio en cuestión. De hecho, ya se ha recordado el
modo en que está organizado, por ejemplo, el depósito judicial de efectivo y valores, que se ingresan en cuentas bancarias abiertas en establecimientos privados.
En consecuencia, se reitera en esta consulta la conclusión que se alcanzó al
dictaminar las previas reclamaciones de ....., en el sentido de destacar que no se
está ahora ante un caso de funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia.
2. La responsabilidad patrimonial de la Administración pública por el funcionamiento de los servicios públicos. En su informe de las sucesivas reclamaciones presentadas por ....., el Consejo General del Poder Judicial ha venido sosteniendo que ese segundo instituto indemnizatorio público sí es aplicable para
satisfacer tales reclamaciones.
El dictamen que este Consejo evacuó en relación con la segunda de tales
reclamaciones (dictamen de 11 de mayo de 2005) se hizo eco de tal cuestión y
sentó al respecto lo siguiente:
“No excluye la posibilidad de admitir la responsabilidad patrimonial del
Estado conforme a la Ley 30/1992, como apunta en su informe el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que los procesados en procedimientos penales
tienen el deber jurídico de soportar las medidas cautelares y de aseguramiento
acordadas por el órgano judicial sobre sus personas (por ejemplo, libertad provisional) y sobre los cuerpos del delito y demás efectos intervenidos. Pero puede
pensarse en depósitos constituidos por el Juzgado (sustituyendo la voluntad de
los procesados) en los que, una vez aplicadas las reglas del Código Civil, se acredite un resultado contrario a la justicia material respecto a los depositarios o
discriminatorios respecto a los propietarios. Ese resultado podría imputarse
subsidiariamente al Ministerio de Justicia, pues, a la postre, suya sería la responsabilidad por la falta de instalaciones de depósito a disposición del Juzgado. En
ausencia de una reglamentación sobre esta materia, será necesario estudiar cada
solicitud y buscar soluciones caso por caso de acuerdo con la equidad, sin pretender ofrecer planteamientos generales que corresponden al legislador”.
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Subyacía a esas reflexiones el carácter “residual” que tiene el instituto de la
responsabilidad patrimonial de la Administración pública por el funcionamiento de los servicios públicos, entendido en el sentido de cauce general que, en
defecto de otra vía más específica, puede ser utilizado para indemnizar daños
que los particulares no tienen el deber jurídico de soportar.
Sin embargo, ese Consejo ha venido insistiendo en que esa aplicación en
defecto de cualquier otra vía debe tener un carácter muy excepcional, de modo
que ha de apurarse el examen de si no se cuenta con otro cauce más específico.
En el caso ahora examinado, y de acuerdo con lo que se ha indicado en la
anterior consideración del presente dictamen, ha de notarse que se está ante
unos “gastos del proceso”, es decir, ante un concepto muy preciso y bien delimitado, que no se corresponden con la figura general de los daños antijurídicos a
que se contrae la responsabilidad patrimonial de la Administración pública por
el funcionamiento de los servicios públicos.
En consecuencia, estima este Consejo que la solución a reclamaciones del
tipo de la ahora considerada no debe directamente canalizarse a través de esa
responsabilidad patrimonial.
3. Las indemnizaciones por razón de servicio. La propuesta de resolución
del expediente ahora dictaminado suscita una cuestión nueva respecto a las que
se consideraron al examinar las previas reclamaciones de ....., cual es la posibilidad de que la competencia para resolver esta tercera reclamación de la citada
entidad mercantil correspondiese a la Comunidad Valenciana sobre la base de la
previsión de que “correrán en cualquier caso a cargo de la Comunidad Valenciana todas las indemnizaciones por razón de servicio originadas como consecuencia de servicios prestados dentro del territorio de dicha Comunidad Autónoma”
[apartado B), número 1, d), del Anexo del Real Decreto 293/1995, de 24 de
febrero, de traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de provisión de medios materiales y económicos para
el funcionamiento de la Administración de Justicia].
Aunque está formulado con ocasión de un caso concreto, el criterio de la
propuesta de resolución sería aplicable, con carácter general, a todos los casos
de órganos judiciales radicados en el territorio de Comunidades Autónomas
que hubieran asumido tal competencia, cuyos reales decretos de traspaso de
funciones están construidos en los mismos términos que el de la Comunidad
Valenciana.
La competencia que invoca la propuesta de resolución (“indemnizaciones
por razón de servicio”) es una cláusula de cierre que el Real Decreto de traspaso
a la Comunidad Valenciana utiliza después de aludir al “examen, comprobación
y pago de las cuentas de gastos de funcionamiento, indemnización en razón de
salidas de oficio, autopsias y diligencias judiciales y las correspondientes a testigos y peritos ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Valenciana”,
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fórmula que es también utilizada, con carácter general, por los Reales Decretos
de traspaso a las restantes Comunidades Autónomas.
Ha de recordarse que las “indemnizaciones por razón de servicio” son un
cauce para retribuir actividades ocasionalmente prestadas por personal al servicio de las Administraciones públicas o para compensarle por ciertas incidencias
ocasionales (por ejemplo, pertenencia a tribunales y órganos que dirijan procesos de selección de personal o traslados de residencia).
El tipo de casos que se canalizan a través de ese régimen de las indemnizaciones por razón de servicio no se corresponde con la ya comentada diversidad
de supuestos que los depósitos judiciales pueden plantear y con los diversos
regímenes de organización y prestación de los correspondientes servicios. Por
ello, entiende este Consejo que no es aconsejable subsumir en el régimen general
de las indemnizaciones por razón de servicio los gastos de los depósitos judiciales causados por entidades y establecimientos privados a los que se confíe la
custodia de bienes intervenidos judicialmente.
4. La relación contractual entre los propietarios de los vehículos depositados y los titulares de los aparcamientos. Con ocasión de las dos previas reclamaciones de ....., hubo ocasión de examinar esa relación contractual y la obligación
que de ella deriva para tales propietarios de abonar el precio fijado para el aparcamiento.
Ya quedó anteriormente indicado que la disposición final primera de la
Ley 40/2002 establece la citada relación contractual con base en el hecho de que
el vehículo del propietario entra en un establecimiento de un tercero (el titular
del aparcamiento), sin que tal circunstancia –que deriva de haber sustituido el
órgano judicial actuante la voluntad del propietario– afecte a la propiedad del
vehículo.
En consecuencia, la citada obligación de pago y correlativo derecho de cobro
se ciñen, sola y exclusivamente, a las relaciones entre el titular del establecimiento de aparcamiento y el propietario del vehículo, pero no afectan al origen último de los gastos, que no es otro que el ejercicio de potestades de ordenación y
dirección del proceso por parte del órgano judicial actuante.
Por tanto, cabe distinguir entre:
– De un lado, la estricta relación entre el depositario y el propietario del
vehículo intervenido, en la que se desenvolvería la citada obligación de pago y el
consiguiente derecho de cobro, así como el derecho de retención a favor del
depositario.
– De otro, la calificación general de los gastos del depósito, que depende de
la génesis y justificación del depósito y que explica su apuntada calificación
como “gastos del proceso”.
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Esa diferencia de planos justifica que los gastos de los depósitos judiciales
puedan ser asumidos por los poderes públicos en los términos indicados en la
quinta consideración de la presente consulta.
En última instancia, e insistiendo en la génesis de los depósitos judiciales, ha
de insistirse en que, en ellos, el órgano judicial sustituye la voluntad del propietario del vehículo en el momento en que el depósito se constituye, de modo que,
de no mediar otro título que imponga al propietario hacer frente a los gastos del
depósito, su asunción por los poderes públicos podría llamar en su apoyo al
artículo 1779 del Código Civil, que establece que “el depositante está obligado a
reembolsar al depositario los gastos que haya hecho para la conservación de la
cosa depositada y a indemnizarle de todos los perjuicios que se le hayan seguido
del depósito”.
Séptima.–Descartados los regímenes indemnizatorios que se han analizado
en la anterior consideración del presente dictamen, y centrado el alcance de las
relaciones contractuales entre los propietarios y los depositarios de los bienes
intervenidos judicialmente, procede sacar las últimas consecuencias a la citada
calificación de los gastos originados por los depósitos judiciales como “gastos
del proceso”, a los efectos de identificar la vía a través de la cual sean asumidos
por los poderes públicos.
De acuerdo con el régimen general que rige su imputación (consideración
quinta de la presente consulta), entiende este Consejo que tal asunción por los
poderes públicos debe canalizarse como un caso de gestión de los medios materiales de que ha de disponer la Administración de Justicia para el desarrollo de
sus funciones.
Consecuentemente, la atención a tales gastos será competencia y correrá a
cargo de la concreta entidad administrativa a la que corresponda proveer de
medios materiales a la Administración de Justicia, sin que sea necesario buscar
una concreta y específica potestad dentro de la lista de las que forman parte de
esa genérica competencia para dotar de medios materiales al aparato administrativo judicial.
De hecho, en el ámbito del Ministerio de Justicia, existen unas expresas previsiones orgánicas y competenciales en ese sentido, que se concretan en existir
unidades orgánicas específicamente competentes para la provisión de medios
materiales a la Administración de Justicia, tanto con carácter central [la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ex artículo 5,
número 1, k), del Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia], como con alcance periférico [las
Gerencias Territoriales ex artículo 12, número 5, a), de ese mismo real decreto].
Esas competencias de provisión de medios materiales se extienden, específicamente, a atender los gastos derivados de los depósitos judiciales, tal y como se
especifica por la Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero, por la que se delegan
competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de
122

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN SEGUNDA

otros órganos del Ministerio de Justicia, cuyo apartado vigésimo segundo, número 5, recoge la delegación de la Secretaría de Estado de Justicia a favor de las
Gerencias Territoriales para la “autorización y compromiso de gastos y reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago de gastos correspondientes a depósitos judiciales, cuando corresponda su pago a la Administración de Justicia”.
En el caso ahora examinado, el expediente remitido da cuenta de que las
actuaciones judiciales en curso de las que se acordó el secuestro del vehículo al
que se refiere la reclamación de ....., se tramitaron por el Juzgado de Instrucción
número 2, de los de Orihuela (Alicante) y por la Audiencia Provincial de Alicante, órganos con sede y competencia en el territorio de la Comunidad Valenciana.
De ello se desprende, pues, que, en el caso a que se refiere tal reclamación, y
para el supuesto de que los gastos del depósito prestados por ....., sean finalmente imputables a los poderes públicos, será la Comunidad Valenciana la que deba
asumirlos en aplicación de los artículos 149, número 1, 5.ª de la Constitución
y 39, primera, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982
(Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio), a cuyo amparo se efectuó el oportuno traspaso de medios materiales y económicos (Real Decreto 293/1995, de 24 de
febrero).
Octava.–Examinados ya los diversos regímenes de índole indemnizatoria
cuya aplicación se ha invocado y las restantes cuestiones relevantes en torno al
régimen aplicable para hacer frente a los gastos originados por servicios del tipo
de los prestados por la entidad ahora reclamante, pueden ya sintetizarse las conclusiones que este Consejo alcanza al respecto.
Esa conclusión se articula en los siguientes 5 puntos:
1.º Los gastos originados por los depósitos judiciales de vehículos tienen la
consideración de “gastos del proceso”, cuya imputación está en función de la
regla general contenida en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
modo que, cuando se hayan causado a instancia de una de las partes, correrán a
cargo de ella.
La decisión acerca de tal instancia corresponderá, lógicamente, al órgano
judicial en el curso de cuyas actuaciones se haya acordado el depósito judicial
del vehículo en cuestión.
2.º Esos gastos de depósito judicial pueden ser imputables a los poderes
públicos, en cuyo caso, deberán ser asumidos por la autoridad administrativa
que sea competente en cada caso para proveer de medios materiales a la Administración de Justicia.
3.º El titular del establecimiento privado que haya asumido el depósito del
vehículo intervenido tiene derecho a que se le satisfaga el precio del aparcamiento, para lo que deberá dirigirse a la citada autoridad administrativa.
4.º Ese titular del aparcamiento tiene igualmente derecho a que el propietario del vehículo intervenido le satisfaga el precio del aparcamiento con carácDoctrina Legal /Año 2008
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ter previo a retirarlo de su establecimiento, así como a retenerlo hasta que efectúe ese pago, si bien tales derechos pueden verse matizados por las resoluciones
y decisiones que adopte al respecto el órgano judicial que acordó la intervención
y depósito del vehículo.
5.º El propietario del vehículo intervenido y depositado en un establecimiento privado está sujeto a la obligación de pagar a su titular el citado precio
del aparcamiento, si bien, en el caso de que no le sean imputables esos gastos
dentro del procedimiento judicial en que se acordase la intervención de su vehículo, tendrá derecho a que la instancia administrativa competente para proveer de medios materiales a la Administración de Justicia le resarza de los desembolsos que haya tenido que satisfacer al titular del aparcamiento.
La importancia y el carácter general de esas conclusiones aconsejan, vivamente, acometer una regulación general de los depósitos judiciales, que instrumente y lleve a la práctica tales conclusiones, ofreciendo a los destinatarios un
claro marco de referencia.
Novena.–Con ello, queda por especificar el modo de proceder en relación
con la concreta reclamación que ha suscitado las anteriores reflexiones.
Las actuaciones remitidas no recogen información precisa y detallada acerca
del modo en que se acordó la intervención y depósito judicial del concreto vehículo al que se refiere la reclamación de ..... Tampoco ilustran acerca de las
eventuales resoluciones y declaraciones judiciales producidas en relación con la
imputación de los gastos de depósito.
Tan solo se acredita que la pretensión de indemnización que la entidad reclamante planteó inicialmente ante los órganos judiciales actuantes fue trasladada
al correspondiente órgano de la Comunidad Valenciana [apartado segundo, a),
de antecedentes], sin que conste, sin embargo, si éste adoptó alguna decisión al
respecto.
De acuerdo con los fundamentos desarrollados en la séptima consideración
de la presente consulta, corresponde a la citada Comunidad Autónoma proveer
de medios materiales a los órganos judiciales que llevaron a cabo las actuaciones
en el curso de las que se acordó el secuestro y depósito del vehículo al que se
refiere la reclamación de .....
Por ello, en el caso de que los gastos de ese secuestro y depósito deban ser
asumidos por los órganos administrativos que proveen el soporte material y técnico necesario para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia, será la Comunidad Valenciana la que deba hacer frente a los gastos de depósito en que haya incurrido .....
Las consideraciones que se han desarrollado en la presente consulta conducen ya a la conclusión final de que procede recalificar la reclamación que ..... ha
dirigido al Ministerio de Justicia; establecer que se refiere al abono de unos gastos de un proceso seguido ante órganos judiciales radicados en el territorio de la
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Comunidad Valenciana; declarar que el Ministerio de Justicia; carece de competencia para resolver esa reclamación y, consecuentemente, remitirla a la Comunidad Valenciana;, a fin de que esta última pueda llevar a cabo las oportunas averiguaciones acerca de las concretas circunstancias que concurren en los servicios
de custodia a que se refiere la reclamación de la interesada y adoptar la correspondiente resolución sobre el fondo de su pretensión indemnizatoria.
CONCLUSIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, de acuerdo con lo indicado en el cuerpo del presente dictamen, procede resolver que la reclamación presentada por ..... se refiere al abono de unos
gastos de un proceso para cuya consideración y decisión no es competente el
Ministerio de Justicia sino la Comunidad Valenciana, a la que deberá remitirse
tal reclamación.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

9

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 1.118/2008, de 24 de julio de 2008
Proyecto de Decreto relativo al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen recuerda que según la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el
Ministerio de Justicia, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, así
como aquellos relativos a experiencia profesional previa. Dichos requisitos
son, además de una auténtica garantía para los justiciables, de obligado
cumplimiento para todos los colegios profesionales en todo el territorio del
Estado, sin que las Comunidades Autónomas puedan alterarlos, dada su condición de bases, es decir, de común denominador normativo.
Sin embargo, este proyecto de decreto de Cantabria introduce una alteración de dichos requisitos mínimos, al reducir de tres a dos años el requisito consistente en la acreditación del período de ejercicio efectivo de la profesión por
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parte de los abogados interesados en la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita. Esa previsión temporal constituye un mínimo indisponible para las
Comunidades Autónomas y, como tal, su modificación sólo puede abordarse en
los términos y por el procedimiento previsto en la normativa estatal. Este aspecto debe modificarse. También debe modificarse la regulación que contiene el
proyecto relativa a la asistencia pericial gratuita, de modo que se respete el ámbito competencial estatal.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de julio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la comunicación de V. E. de 1
de julio de 2008, con registro de entrada el día 2 siguiente, ha examinado, con
carácter urgente, el expediente relativo a un proyecto de Decreto relativo al
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
De antecedentes resulta:
Primero.–El proyecto de Decreto.
El proyecto de Decreto relativo al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (al que, en lo sucesivo, se hará referencia más abreviada como “el Proyecto”)
consta de preámbulo, cuarenta y ocho artículos, agrupados en seis capítulos, dos
disposiciones transitorias, dos disposiciones finales y cinco anexos.
Recuerda el preámbulo las bases constitucionales del derecho a la asistencia
jurídica gratuita, regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, en cuya disposición
adicional primera se delimita el ámbito de intervención normativa de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias
en materia de provisión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, asunción que, en el caso de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, tuvo lugar por medio del Real Decreto 817/2007, de 22 de junio. El
Decreto, continúa el preámbulo, tiene por objeto desarrollar la citada Ley 1/1996,
abordando la regulación de la composición y estructura de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Cantabria, el procedimiento para el reconocimiento
del derecho y la financiación de dicho servicio. Finaliza con una fórmula promulgatoria en la que se relacionan algunos de los informes emitidos en la tramitación del Decreto.
El Capítulo I se dedica a “Disposiciones generales”, comprendiendo los
artículos 1 a 3.
El artículo 1 explicita el objeto del proyectado Decreto, consistente en el
establecimiento de “las normas por las que se desarrolla el procedimiento relativo al reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita así como el
correspondiente a las prestaciones económicas que conlleva en los procedimien126
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tos judiciales que se tramiten ante órganos cuya competencia territorial no se
extienda fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria así como en los procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución corresponda a órganos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de los entes
locales de Cantabria siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el
derecho de asistencia jurídica gratuita”. El reconocimiento de dicho derecho
conllevará a sus titulares las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la
Ley 1/1996, así como en el resto de normas que se refieran a esta materia con el
alcance y las precisiones que se determinen en el Decreto proyectado.
El artículo 2 prevé que el asesoramiento y orientación previos al proceso
serán realizados por el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Cantabria previsto en el artículo 30 del Proyecto, o por los órganos colegiales específicamente creados para estos fines. La prestación de esos servicios se
realizará sin coste económico para los interesados.
El artículo 3 versa sobre la actualización de anexos.
El Capítulo II (artículos 4 a 9) establece las normas de organización de la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Cantabria.
El artículo 4 precisa los datos relativos a su sede y adscripción orgánica, así
como sus competencias; el artículo 5 regula su composición; el artículo 6 trata
del régimen de indemnización por asistencias; el artículo 7 prevé las normas a
que ajustará su funcionamiento; el artículo 8 establece unas reglas en materia de
convocatorias y sesiones y el artículo 9 se dedica a la sede.
El Capítulo III regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho
a la asistencia jurídica gratuita, dividiéndose en tres secciones.
Su Sección 1.ª trata del procedimiento general, al que dedica los artículos 10
a 20. En concreto, el artículo 10 versa sobre la iniciación del procedimiento –a
instancia de parte–, en tanto que el artículo 11 regula una forma excepcional de
iniciación –oficio de Juez o Tribunal que solicita la designación provisional de
Abogado y Procurador en cualquier proceso penal en que sea preceptiva la asistencia letrada–.
El artículo 12 trata de la presentación de la solicitud de reconocimiento del
beneficio de asistencia jurídica gratuita; el artículo 13 de la subsanación de deficiencias; el artículo 14 de las designaciones provisionales; el artículo 15 de la
ausencia de designaciones provisionales; el artículo 16 de la reiteración de la
solicitud; el artículo 17 de la instrucción del procedimiento y el artículo 18 de la
notificación de la resolución. Por su parte, el artículo 19 establece el régimen del
silencio administrativo y el artículo 20 el régimen de revocación del derecho
reconocido.
La Sección 2.ª regula el procedimiento en los procesos especiales para el
enjuiciamiento rápido de delitos, comprendiendo los artículos 21 a 24. Este últiDoctrina Legal /Año 2008
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mo prevé que, en todo lo regulado en esta Sección 2.ª, serán de aplicación las
normas reguladoras del procedimiento general –Sección 1.ª–.
El artículo 21 trata de la iniciación y presentación de la solicitud de reconocimiento del beneficio de asistencia jurídica gratuita; el artículo 22 de la instrucción y el artículo 23 de la resolución.
Finalmente, la Sección 3.ª aborda la regulación del procedimiento en aquellos procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género, siendo igualmente de aplicación, en todo
lo no previsto en ella, las reglas que el Proyecto dedica al procedimiento general
(artículo 28).
Esta Sección agrupa, además, los artículos 25 (Iniciación y presentación de
la solicitud); 26 (Instrucción) y 27 (Resolución del procedimiento).
El Capítulo IV (artículos 29 a 37) se dedica a la organización de los servicios
de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas.
En particular, el artículo 29 regula la gestión colegial de tales servicios, precisando el artículo 30, entre otras cuestiones, que el Colegio de Abogados de
Cantabria contará necesariamente con un Servicio de Orientación Jurídica al
que, sin perjuicio de otras funciones que se le encomienden, le corresponderá el
asesoramiento previo a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita y la información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento.
El artículo 31 trata del régimen de guardias y el artículo 32 de la prestación
de los servicios de guardia. El artículo 33 establece el régimen de los requisitos
exigibles a los abogados para que puedan prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita. El artículo 34 establece las obligaciones profesionales de los abogados y procuradores que sean designados de oficio. El artículo 35 trata de la
insostenibilidad de la pretensión. El artículo 36 de la responsabilidad patrimonial y el artículo 37 de la coordinación entre los Colegios de Abogados y Procuradores.
El Capítulo V regula la compensación económica y supervisión de los servicios de asistencia jurídica, a las que dedica sus artículos 38 (Compensación económica por los servicios colegiales); 39 (Retribución de abogados y procuradores); 40 (Devengo de las indemnizaciones); 41 (Gastos de funcionamiento e
infraestructura); 42 (Gestión colegial de la compensación económica); 43 (Procedimiento de aplicación de la compensación); 44 (Justificación trimestral de la
aplicación de la compensación económica); 45 (Contabilización separada) y 46
(Memoria anual).
El Capítulo VI, por su parte, regula la asistencia pericial gratuita, tratando
del procedimiento de compensación económica relativa a los peritos privados
(artículo 47) y del caso en que los peritos hayan de ser designados por la Administración autonómica (artículo 48).
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Según la disposición transitoria primera, las solicitudes de justicia gratuita
instadas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento se regirán por la
normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud. Conforme a la disposición transitoria segunda, los efectos económicos del proyectado Reglamento se
retrotraerán al día 1 de enero de 2008.
La disposición final primera autoriza al Consejero competente en materia de
Justicia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación
del Reglamento.
La disposición final segunda prevé que el Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
El anexo I contiene el modelo de solicitud de asistencia jurídica gratuita; el
anexo II recoge el modelo de solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita por asistencia letrada en el procedimiento especial de enjuiciamiento rápido;
el anexo III contiene el modelo de solicitud del derecho de asistencia jurídica
gratuita para la defensa y representación letrada a la mujer víctima de violencia
de género; el anexo IV recoge el modelo de informe a que se refiere el artículo 12.4 del Proyecto y el anexo V contiene los respectivos módulos y bases de
compensación económica para los abogados y procuradores, al tiempo que establece una serie de reglas sobre el momento en que unos y otros devengarán las
correspondientes indemnizaciones.
Segundo.–Contenido del expediente.
Además del oficio de V. E., un índice y la versión definitiva del Proyecto, el
expediente se compone de los siguientes documentos:
a) Informes favorables al Proyecto por parte de las Secretarías Generales
de las Consejerías de Sanidad, Medio Ambiente, Educación, Cultura, Turismo y
Deporte, Economía y Hacienda –que recuerda que el gasto por la prestación de
servicios por asistencia jurídica gratuita estará supeditado a las disponibilidades
presupuestarias aprobadas por la Ley de Presupuestos para 2008–, Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, Industria y Desarrollo Tecnológico, Empleo y
Bienestar Social y Presidencia y Justicia. Esta última, en un informe de 25 de
marzo de 2008, realiza numerosas observaciones formales y al fondo de la regulación proyectada, gran parte de las cuales han sido incorporadas a la versión del
Proyecto remitida al Consejo de Estado.
b) Memoria económica, de 27 de marzo de 2008, en la que se recuerda que
los Presupuestos Generales de Cantabria para 2008 prevén unas partidas
de 1.248.000 euros y 136.000 euros, respectivamente, para las compensaciones
económicas a los Colegios de Abogados y Procuradores por la prestación de
servicios de asistencia jurídica gratuita. Dichas cantidades se consideran suficientes y adecuadas, toda vez que el Ministerio de Justicia, antes de la transferencia de competencias operada a través del Real Decreto 817/2007, fijó cantidades
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inferiores y que los módulos y bases de compensación previstos en el anexo V
del Proyecto son los mismos que ya figuran en la normativa estatal (Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre).
No se considera que el Proyecto, cuyo contenido es eminentemente procedimental, vaya a suponer un incremento de gasto para el Gobierno de Cantabria.
La posibilidad que se confiere al Consejero competente en materia de Justicia
para proceder a la modificación de los aludidos módulos y bases de compensación de su anexo V quedaría supeditada en todo caso a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.
c) Informe de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Tesorería,
Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda, en
el que se señala que el gasto por la prestación de servicios de asistencia jurídica
gratuita que conllevaría la aprobación del Proyecto está supeditado a las disponibilidades presupuestarias que para tal gasto fueron aprobadas en los Presupuestos de 2008. En cuanto a los límites establecidos en los escenarios presupuestarios
plurianuales, se recuerda que es competencia de la Consejería de Economía y
Hacienda su confección y posterior remisión al Consejo de Gobierno.
d) Acta de la reunión del Consejo Asesor de Justicia de Cantabria, celebrada el día 2 de abril de 2008. Además de sugerirse ciertas correcciones de índole
formal, se formularon observaciones a los artículos 21, 24, 34, 40 y 41.
e) Dictamen del Consejo Económico y Social de Cantabria –núm. 4/08–,
de 24 de abril de 2008.
Tras una inicial referencia al marco jurídico del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el informe examina el contenido del Proyecto y formula observaciones a numerosos artículos –1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 21, 30, 33, 34, 40 y 47– y
al anexo V, gran parte de las cuales han sido atendidas.
En concreto, propone la extensión de la regla prevista en el artículo 12.5
(“Presentación de la solicitud”) del Proyecto, en materia de reembolso de retribuciones por el letrado actuante a la Administración, para el caso de que no
fuera reconocido el beneficio al solicitante, al artículo 20 (“Revocación”). Critica
que no exista una previsión específica para los procuradores en relación con los
requisitos y formación que sí se exigen por el Proyecto a los abogados para la
prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita (artículo 33). Considera
que debería completar el régimen de obligaciones profesionales (artículo 34), en
particular, por lo que se refiere a su extensión temporal. Indica la posibilidad de
que se incorpore al artículo 40 (“Devengo de las indemnizaciones”) la parte del
anexo V del Proyecto que se dedica al “momento del devengo de la indemnización”, por las posibles dudas que genera el rango normativo de estas últimas
precisiones, al figurar incorporadas a un anexo del Proyecto y no a su parte dispositiva. Además, considera que la regulación contenida en el apartado 2.a) del
artículo 47 (“Procedimiento de compensación económica relativa a los peritos
privados”) puede entrar en contradicción con el artículo 342 de la Ley 1/2000,
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de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por lo que considera preciso que el Proyecto regule el abono por la Administración de la provisión reclamada por el
perito o establezca un acuerdo con listas de peritos que acepten trabajar sin el
previo establecimiento de dicha provisión, para posteriormente solicitar su reintegro, si procede, de quien corresponda legalmente. También sugiere la revisión
de lo previsto en el apartado 2.b) de este artículo 47, a fin de evitar que el beneficiario de asistencia jurídica gratuita se vea obligado a atender los costes periciales siempre que venza en pleito y el beneficio obtenido supere la cuantía de las
costas causadas en su defensa.
El informe finaliza con numerosas sugerencias formales y de redacción del
texto del Proyecto, incluida una propuesta de redacción alternativa en varios
puntos desde la perspectiva del género, a fin de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, de 28 de mayo de 2008,
favorable al Proyecto, si bien se formulan sugerencias sobre los artículos 1, 2, 3,
5, 11, 12, 14 y 21.
Se apunta en este informe la necesidad de que el Proyecto (artículos 10 y
siguientes) module las formas de iniciación del procedimiento de solicitud del
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de modo que siempre se produzca a instancia de parte interesada o por la vía excepcional del oficio
a través del cual los órganos del orden jurisdiccional penal pueden solicitar la
designación provisional de abogado y procurador. El Consejo General del Poder
Judicial recuerda que, ya en relación con el proyecto que posteriormente daría
lugar al Decreto 86/2003, de 19 de junio, de Asistencia Jurídica Gratuita de la
Comunidad de Madrid, se consideró no ajustada a Derecho la posibilidad de
que el abogado designado de manera provisional iniciara el procedimiento cuando no pudiera comunicarse con su cliente y éste no pudiera presentar la oportuna solicitud, pues ello significaba que se iba a iniciar un procedimiento administrativo al margen del ciudadano, “sin contar con su voluntad y al que se van a
aportar datos de carácter personal con infracción de lo establecido en los artículos 5 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal”, además de vulnerarse lo establecido en los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin que al abogado designado provisionalmente pueda extenderse la condición
de interesado en el sentido del artículo 32 de la Ley 30/1992. En este mismo
sentido se pronunció el Consejo de Estado en el dictamen de 22 de mayo de
2003, relativo a dicho proyecto, y el propio Consejo General del Poder Judicial
en relación con el proyecto que, en la materia, elaboró la Comunidad Autónoma
de Galicia (informe de 13 de febrero de 2008).
g) Informe favorable de la Dirección General del Servicio Jurídico de la
Consejería de Presidencia y Justicia, de 30 de junio de 2008, en el que se da
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cuenta de la tramitación efectuada hasta la fecha y, sumariamente, de las modificaciones operadas en el texto (artículos 1, 4, 11.1 y 21.2) a raíz de las sugerencias
realizadas por el Consejo Económico y Social de Cantabria y el Consejo General
del Poder Judicial.
h) Informe del Colegio de Abogados de Cantabria, de 30 de junio de 2008,
en el que se muestra la conformidad con el Proyecto, sin perjuicio de lo cual
formula algunas observaciones sobre los términos empleados en los artículos 21.3, 25.4 y 25.5.
i) Informe favorable del Colegio de Procuradores de Cantabria, de 30 de
junio de 2008.
En tal estado el expediente, ha sido remitido al Consejo de Estado para dictamen.
CONSIDERACIONES
I. Objeto y competencia
La consulta versa sobre un proyecto de Decreto relativo al Reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita, remitido por el Gobierno de Cantabria.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por los artículos 22.3 y 24 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, modificada por
la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre.
La emisión del presente dictamen ha sido requerida con carácter de urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la citada ley orgánica.
II. Tramitación del expediente
La Ley de Cantabria 6/002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
dedica su artículo 120 al procedimiento de elaboración de los decretos del
Gobierno, previendo lo siguiente:
“1. El procedimiento de elaboración de los decretos del Gobierno se iniciará en la Consejería competente mediante la elaboración del correspondiente
proyecto.
2. Para la elaboración de los proyectos de decreto el Centro Directivo
correspondiente recabará los estudios e informes que garanticen la legalidad y
oportunidad de aquéllos. Dichos proyectos serán remitidos al Secretario General de la Consejería correspondiente.
3. De los proyectos de decreto se dará traslado a los Secretarios Generales
de las demás Consejerías para que formulen observaciones con carácter previo a
su informe por la Dirección General del Servicio Jurídico y demás órganos consultivos cuyo dictamen sea preceptivo”.
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Según resulta de los antecedentes extractados, en la tramitación del Proyecto
se han observado las exigencias de índole procedimental exigidas por la normativa de aplicación y, así, constan en el expediente los informes elaborados por las
Secretarías Generales de las Consejerías del Gobierno de Cantabria –letra a) del
antecedente segundo–, los evacuados por los organismos de los sectores afectados –letras h) e i) del antecedente segundo– y por los organismos representativos
de intereses especialmente afectados por el Proyecto –letras e) y f) del antecedente segundo–. Asimismo, obran en el expediente, además de la memoria económica –letra b) del antecedente segundo–, diversos documentos relativos a la incidencia económica de la reglamentación proyectada. También se ha incorporado
–letra g) del antecedente segundo– el preceptivo informe de la Dirección General
del Servicio Jurídico –artículo 14.b) de la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de
julio, de organización y funcionamiento del Servicio Jurídico–.
Queda por señalar que, a juicio del Consejo de Estado, es conveniente que
los expedientes de disposiciones normativas, con independencia de su origen,
procedencia y rango, contengan un documento que exponga las razones y fundamentos que han motivado la decisión de afrontar un proyecto normativo, así
como las concretas opciones normativas que se han incorporado al mismo. En
concreto, en el ámbito de la Administración General del Estado, esas funciones
son atendidas tradicionalmente por la denominada memoria justificativa, que en
la citada Ley de Cantabria 6/2002 sería uno de esos informes llamados a garantizar la “legalidad u oportunidad” del proyecto correspondiente. Sin embargo, no
obra en el expediente sometido a la consideración del Consejo de Estado un
documento de esas características procedente de la Administración remitente, al
margen de las someras justificaciones que contiene el breve preámbulo del Proyecto.
Esta circunstancia ha de ponerse en conexión con el hecho de que no se ha
incorporado al expediente ninguna versión anterior del Proyecto, sin que existan reflexiones de carácter general sobre las razones –breves– que han llevado a
la modificación de algunos preceptos –ninguna razón se ofrece sobre los motivos
por los que algunas sugerencias no han sido atendidas–.
El Consejo de Estado sugiere que las anteriores observaciones –la incorporación al expediente de la memoria justificativa de los proyectos normativos y de
las sucesivas versiones de estos, así como, en su caso, las razones que motivan la
aceptación o rechazo de las observaciones formuladas durante su tramitación–
sean atendidas en posteriores ocasiones.
III. Base normativa y rango.
En los dos primeros apartados de su disposición adicional primera, la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, especifica los títulos
competenciales –números 3, 5, 6 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución– a los
que acudió el Estado para dictar determinados preceptos, en tanto que el tercer
apartado prevé que “los restantes preceptos serán de aplicación en defecto de
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normativa específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios para la
Administración de Justicia”.
En lo que ahora interesa, dicha asunción tuvo lugar a través del Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, por el que se traspasan las funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En particular, según dispone su
artículo 1:
“Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomía de Cantabria sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, adoptado por
el Pleno de dicha Comisión en su sesión del día 23 de mayo de 2007, que se
transcribe como anexo de este Real Decreto”.
Dicho anexo, entre las funciones y servicios que asume la Comunidad Autónoma de Cantabria, alude expresamente a los siguientes:
“e) El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la
defensa por Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en
turno de oficio ante los órganos judiciales con competencia en la Comunidad
Autónoma de Cantabria y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando el
lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
(.....)
g) El examen, comprobación y pago de las cuentas de funcionamiento,
indemnización en razón de salidas de oficio, autopsias y diligencias judiciales y
las correspondientes a testigos y peritos ante los Tribunales de Justicia con sede
en la Comunidad Autónoma de Cantabria”.
Por tanto, la Comunidad Autónoma de Cantabria cuenta con habilitación
suficiente para dictar el Proyecto.
De conformidad con lo expuesto, el Consejo de Estado considera que el Proyecto tiene suficiente base normativa y que el rango –decreto– es el adecuado.
IV. El marco normativo del derecho a la asistencia jurídica gratuita
En los últimos tiempos, el Consejo de Estado ha emitido dictamen en diversos asuntos en los que el derecho a la asistencia jurídica gratuita presentaba una
notable importancia, ya se tratara de la fijación de su marco normativo por parte
del Estado (dictámenes de los expedientes 3.383/2000//2.533/2000, 2.395/2003,
2.429/2004 o 1.892/2005) o de las Comunidades Autónomas (dictamen del
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expediente núm. 1.581/20 03//1.080/2003), ya fueran expedientes en los que se
trataban aspectos específicos de la aplicación de dicho régimen, particularmente
en lo relativo a la revocación –o revisión de oficio, en la terminología empleada
por el artículo 19 de la Ley 1/1996, de 10 de enero– del derecho reconocido
(dictámenes de los expedientes 3.047/99, 1.782/2001, 1.975/2004, 704/2005,
200/2006 o 1.726/2007, entre otros).
El marco normativo de este derecho parte del artículo 119 de la Constitución –que ha de ponerse en conexión con sus artículos 14 y 24–, y ha encontrado
desarrollo legislativo en la Ley 1/1996 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio. En dichas disposiciones se
precisan sus ámbitos subjetivo –sujetos y entidades a las que es de aplicación, en
relación con lo cual ha tenido una especial relevancia la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 22 de mayo de 2003, que consideró inconstitucional la exigencia de residencia legal en España a los extranjeros para poder acceder al reconocimiento de este derecho– y objetivo de aplicación –todo tipo de procesos,
incluido el amparo constitucional, y procedimientos de la Administración General del Estado, siempre que se encuentren legalmente comprendidos en este
derecho–. En concreto, estas previsiones son dictadas al amparo de títulos competenciales exclusivos del Estado, conforme a la disposición adicional primera
de la citada Ley 1/1996.
Dicho marco normativo estatal se completa con las disposiciones que se han
ido aprobando por las Comunidades Autónomas que han recibido los traspasos
de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia por parte de la Administración del Estado. Son los
casos de Cataluña –Decreto 252/1996, de 5 de julio–, País Vasco –Decreto
210/1996, de 30 de julio–, Galicia –Decreto 146/1997, de 22 de mayo–, Canarias
–Decreto 57/1998, de 28 de abril–, Andalucía –Decreto 216/1999, de 26 de
octubre–, Comunidad Valenciana –Decreto 29/2001, de 30 de enero–, Navarra
–Decreto Foral 80/2001, de 9 de abril– y Madrid –Decreto 86/2003, de 19 de
junio–.
En relación con las Comunidades Autónomas que no han recibido dichos
traspasos o que, aun habiéndolos recibido, no han ejercitado sus potestades normativas, la normativa del Estado se aplica en su totalidad.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el señalado traspaso
tuvo lugar por medio del citado Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, del que
es fruto, en definitiva el Proyecto sometido al dictamen del Consejo de Estado.
Como ya advirtiera este Consejo en su dictamen núm. 1.581/2003//1.080/2003,
la distribución de competencias normativas en materia de asistencia jurídica gratuita, no obstante las proclamaciones que se realicen en el preámbulo o la parte
dispositiva de las disposiciones autonómicas –en este caso se trataba de un proyecto de Decreto de la Comunidad de Madrid–, resulta de especial complejidad
y por ello cabe detectar que las disposiciones autonómicas en proyecto aborden
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varias materias cuya regulación compete en puridad al Estado. Ello tiene lugar,
en ocasiones, mediante la remisión a la correspondiente regulación estatal –como
hace ya el artículo 1 del Proyecto, por referencia al artículo 6 de la Ley 1/1996 y
“el resto de normas que se refieran a esta materia”, o su artículo 36 en relación
con el artículo 26 de la citada Ley 1/1996–, lo que, siendo estrictamente innecesario, puede responder a la sistemática y unidad de la proyectada reglamentación. En otras ocasiones, se reiteran las previsiones de la legislación estatal y se
las complementa con algunas precisiones o se introducen algunas alteraciones en
su redacción vigente –tal es el caso, por ejemplo, del citado artículo 36 del Proyecto en relación con el artículo 34 del Reglamento de la Ley 1/1996–.
En la medida en que esa técnica, salvo lo que posteriormente se indicará en
materia de requisitos mínimos de formación y especialización de profesionales,
no deriva en extralimitaciones en los puntos en que el Proyecto reitera o se remite a la legislación estatal no cabe formular objeciones de fondo al mismo, si bien,
como indicara el aludido dictamen, en términos que son extensibles al Proyecto,
“dado que los destinatarios de la norma deberán, en todo caso, conocer y aplicar
simultáneamente la reglamentación de la Comunidad Autónoma y la estatal,
estima este Consejo que hubiera sido preferible deslindar con más rotundidad el
objeto de cada una de ellas”.
V. Consideraciones sobre el Proyecto.
El Proyecto sometido a la consideración del Consejo de Estado merece una
valoración general favorable, en la medida en que se ha producido, con la salvedad que luego se indicará, dentro de los límites marcados por las competencias
del Estado en determinados ámbitos –en particular, los que se especifican en la
disposición adicional primera de la Ley 1/1996 y en el artículo 1 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio–. Lo anterior no
obsta para que se aborden ciertas cuestiones sustantivas, tratándose con posterioridad las relativas a la técnica normativa a que responde el Proyecto.
Interesa ahora destacar cómo el Proyecto, a la luz de las observaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, ha corregido algunas dudas
que se habían planteado acerca de la legalidad de algunas de sus previsiones, en
particular, las relativas a los modos de iniciación del procedimiento general de
reconocimiento del derecho, sobre las que el Consejo General recordó los términos en los que se pronunció al respecto el Consejo de Estado en el citado dictamen núm. 1.581/2003//1.080/2003.
Del mismo modo, al introducir ciertas matizaciones en su artículo 1 –aunque
hay que recordar que no obra término de comparación en el expediente– se ha
perfilado el ámbito objetivo de aplicación del Proyecto.
No obstante estas mejoras técnicas, procede realizar una serie de consideraciones sobre la ordenación sistemática del Proyecto (1), su preámbulo (2), su
ámbito de aplicación (3), indemnizaciones por asistencia (4), sede (5), servicio
de orientación jurídica (6), requisitos y formación exigidos a los profesionales
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para prestar servicios de asistencia jurídica gratuita (7) y procedimiento de compensación de peritos privados (8).
1. Ordenación sistemática. El Consejo de Estado advierte que el Proyecto
encierra una cierta falta de deslinde en sus contenidos, pues previsiones que
parecen propias de la parte final de las disposiciones normativas aparecen recogidas en su articulado. Ejemplo de ello puede ser el artículo 3 del Proyecto, en el
que se contienen las habilitaciones relativas a la modificación de sus anexos, así
como los plazos para la revisión de los módulos y bases de compensación establecidos. Por este mismo motivo se considera superfluo el tercer apartado de
este artículo 3, cuyo contenido, además, se solapa con el del artículo 38.
En un sentido cercano, el Consejo Económico y Social de Cantabria –letra e)
del antecedente segundo– ha advertido que las reglas que sobre el “momento del
devengo de la indemnización” recoge in fine el anexo V de Proyecto le plantean
dudas sobre su exacto rango normativo.
La lectura de dicho anexo pone de manifiesto que su contenido no es puramente técnico, ni referido al ámbito de aplicación del Proyecto, y así, junto a las
tablas de los módulos y bases de compensación económica que se establecen
para los abogados y procuradores que presten servicios de asistencia jurídica
gratuita, se introducen las normas reguladoras del momento del devengo por
esos profesionales de las indemnizaciones que les correspondan por los servicios
prestados.
En realidad, la opción del Proyecto no parece directamente objetable –y de
hecho ha sido la seguida, por ejemplo, por la Comunidad de Madrid– aunque sí
llama la atención que ese modo de proceder no se haya extendido a los gastos de
funcionamiento y estructura que genere el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica a los Colegios de Abogados y Procuradores a que se refiere el
artículo 41 del Proyecto, precepto que se limita a fijar los módulos de compensación y el momento del devengo de esos gastos.
A juicio del Consejo de Estado, ninguna de las dos posibilidades comentadas está vedada dentro del abanico de opciones de que dispone el autor de la
reglamentación proyectada, no obstante lo cual se sugiere unificar en el Proyecto
la solución que se adopte a este tipo de reglas sobre módulos de retribución y los
correspondientes devengos.
2. El preámbulo del Proyecto: En ocasiones anteriores, el Consejo de Estado ha señalado que la parte expositiva de las disposiciones ha de hacer referencia breve pero suficiente de los fundamentos normativos de la disposición de
que se trate, así como ofrecer una descripción de la misma que permita tener un
primer conocimiento de su objeto, contenido y alcance.
En el presente caso, el preámbulo es sumamente escueto en cuanto a esta
segunda perspectiva, que traza en líneas muy generales y apretadas. Quizá,
teniendo además en cuenta lo indicado en cuanto a la coexistencia, no siempre
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deslindada, de las normas estatales y autonómicas en esta materia, podría ser
aconsejable el empleo de una mayor extensión en el preámbulo a fin de precisar
los elementos de la disposición en proyecto que son efectivamente fruto del ejercicio por la Comunidad Autónoma de Cantabria de sus potestades normativas.
Finalmente, en cuanto al preámbulo cabe indicar, desde la perspectiva de la
técnica normativa empleada, que la fórmula promulgatoria debe hacer referencia en esencia a quien ejerza la iniciativa normativa –al Consejero de Presidencia
y Justicia, en vez de a la Consejería–, los proponentes, en su caso, y al dictamen
del Consejo de Estado en último término. Se consideran así extravagantes a su
contenido las menciones a los organismos y entidades que han emitido informe
con anterioridad sobre el Proyecto. Esas referencias encontrarían mejor acomodo en el último párrafo del preámbulo previo a la fórmula promulgatoria.
3. Ámbito de aplicación: La actual redacción del artículo 1 del Proyecto
proviene de una modificación introducida en su tenor inicial, fruto de las recomendaciones vertidas, de manera principal, por el Consejo Económico y Social
de Cantabria.
De este modo, en la redacción sometida al dictamen del Consejo de Estado
se aprecia un claro paralelismo con el de otras disposiciones autonómicas y aun
con el Reglamento estatal, paralelismo lógico, habida cuenta del régimen de distribución de competencias en la materia.
Sin embargo, ha de hacerse notar la desmesurada extensión del primer
párrafo de este precepto que, unida a la ausencia de todo signo de puntuación,
dificultan sin necesidad su comprensión. A fin de mejorarla, se sugiere seguir,
entre otras posibilidades, el ejemplo del artículo 1 del Reglamento estatal o el del
artículo 1 del Decreto Foral 80/2001. Asimismo, en este primer párrafo se sugiere revisar la referencia a los “entes locales en Cantabria”, que puede sustituirse
por la referencia a los entes locales “de” Cantabria.
Cabe indicar por otra parte que, conforme al segundo párrafo de este artículo, “el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita conllevará a
sus titulares las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, así como en el resto de normas
que se refieran a esta materia con el alcance y las precisiones que se determinen
en este Decreto”.
Una disposición semejante se encuentra únicamente en el artículo 1 del
Decreto del País Vasco 210/1996. Aun cuando no quepa formular una objeción
directa a la formula empleada por el Proyecto, debe recordarse que la definición
del derecho a la asistencia jurídica gratuita corresponde al Estado, lo que implica la determinación de su ámbito subjetivo y objetivo, incluidas las prestaciones
que integran su contenido. Por consiguiente, las Comunidades Autónomas no
ostentan posibilidades de precisar el “alcance” del derecho, al menos, en lo sustancial de su régimen jurídico y, en cualquier caso, las precisiones organizativas y
procedimentales ya aparecen diseminadas a lo largo de su articulado, sin que la
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supresión de dicha frase final afecte al ámbito de aplicación del Proyecto consultado. En suma, se sugiere reconsiderar la redacción del segundo párrafo del
artículo 1 del Proyecto en los términos expuestos.
Finalmente, ha de resaltarse que el último párrafo del artículo 10 del Proyecto (“Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a todos los supuestos en
que sea procedente la asistencia jurídica gratuita con independencia del orden
jurisdiccional al que afecten de los comprendidos en el ámbito de reconocimiento del Derecho [sic]”) también tendría mejor acomodo entre las previsiones que
se dedican a la delimitación del objeto y ámbito de aplicación del Proyecto.
4. Indemnizaciones por asistencia: El artículo 6 del Proyecto dispone lo
siguiente:
“Los miembros de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, excepto los
que tengan la condición de funcionarios, tendrán derecho a una indemnización
en concepto de asistencia a las reuniones que celebre la misma, en los términos,
condiciones y por el importe previstos en el Decreto 137/2004, de 15 de diciembre, sobre indemnizaciones por razón de servicio”.
La redacción de este precepto guarda semejanza con la de otros preceptos
en la materia, como es el caso del artículo 3.4 del Reglamento estatal, el cual, sin
embargo, no establece ninguna excepción a la indemnizabilidad de las asistencias a las reuniones de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, matiz que sí
introduce el precepto ahora comentado.
La regla ahora examinada llama la atención no por esa diferencia con la
norma estatal y las paralelas adoptadas por otras Comunidades Autónomas, que
parece formar parte de las diversidades que cabe establecer entre la regulación
estatal y la propia de las Comunidades Autónomas, sino por su expresa llamada
a la aplicación del citado Decreto 137/2004, que establece un completo régimen
de ayudas, dietas y retribuciones a favor de ciertos colectivos de personas, incluidas aquellas que tienen una vinculación específica con la Administración Pública de Cantabria –por ejemplo, los funcionarios–.
No obra en el expediente ninguna justificación de esta previsión, que introduce un régimen distinto de indemnizaciones entre los miembros de un mismo
órgano colegiado, según su condición sea funcionarial o no funcionarial, allí
donde la norma invocada extiende por igual sus previsiones, esto es, con independencia de que exista o no vínculo jurídico entre la Administración y quienes
asisten a esas reuniones de órganos colegiados.
Se sugiere, por ello, examinar los fundamentos de la solución por la que ha
optado en este punto el Proyecto y, a los efectos de mantenerla o reconsiderarla,
tener en cuenta sus relaciones con el régimen general de las indemnizaciones por
razón de servicio introducido por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5. Sede: Se ha advertido la dispersión de las previsiones relativas a la sede
de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (artículos 4.1 y 9), por lo que se
sugiere su refundición.
6. Servicio de Orientación Jurídica: La indudable importancia de la prestación de asesoramiento y orientación previos tiene su principal reflejo en su
inclusión dentro del contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita que
realiza el artículo 6 de la Ley 1/1996.
Ello, sin embargo, no confiere a las normas de organización relacionadas
con su prestación el carácter de disposiciones generales, en el sentido atribuido
por el Proyecto, que dedica su artículo 2 al “asesoramiento y orientación previos
al proceso”, en términos prácticamente coincidentes con los de su artículo 30,
incluido en su Capítulo IV, dedicado a la “Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas”. A juicio del Consejo de Estado, semejantes previsiones encuentran un encaje más natural en el Capítulo IV,
por lo que sugiere la reconsideración de su actual ubicación.
Por otra parte, llaman la atención las diferencias que existen entre ambos
preceptos. De un lado, el artículo 2 permite que el Colegio de Abogados cree
otros órganos específicos, distintos del aludido servicio, para atender el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, posibilidad a la que no alude
el artículo 30. De otra parte, en este precepto se alude al carácter gratuito de este
servicio para la ciudadanía, en tanto que el artículo 2 alude, más modestamente,
a “los interesados”.
En realidad, dichas alusiones al carácter gratuito de esta prestación son
superfluas en el Proyecto, al venir impuestas por la Ley 1/1996, sin que las mismas tengan siquiera cierta utilidad desde la perspectiva de la sistemática del Proyecto.
Se sugiere, en fin, la revisión de los preceptos comentados.
7. Requisitos y formación exigidos a los profesionales: Esta cuestión es
abordada por el Proyecto en su artículo 33, que disciplina un completo régimen
de requisitos, sin perjuicio de que puedan exceptuarse por la Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados de Cantabria.
Este precepto plantea diversas cuestiones que han de ser comentadas. Ante
todo, se observa que la división interna del precepto dificulta el entendimiento
de lo previsto en su último apartado –la posible excepción de los requisitos anteriores–, ya que no existe el “punto 2.3” a que el mismo se refiere, sino los números segundo y tercero, sin que pueda precisarse a cuál de ellas se refiere la posibilidad de ser exceptuada, al estar redactado el último apartado en singular.
Pero, al margen de estas cuestiones, ha de observarse que este precepto se
aparta de lo establecido por la normativa estatal en la materia y, en consecuencia,
de sus homólogas disposiciones autonómicas.
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Ya ha sido señalado que la disposición adicional primera de la Ley 1/1996
señala los títulos competenciales en que se apoyó el Estado para aprobar determinados preceptos. Entre dichos títulos se encuentra el número 18 del artículo 149.1 de la Constitución, relativo a las “bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas”, invocado en relación con sus artículos 25 y 26.
En lo que aquí interesa, conforme a dicho artículo 25:
“El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización
necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de
asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios profesionales, sin perjuicio de los requisitos complementarios que puedan establecer las Comunidades Autónomas
competentes”.
En relación con él, el artículo 33 del Reglamento estatal dispone:
“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el Ministerio de Justicia, previo informe de los Consejos
Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los
Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica
gratuita, así como aquellos relativos a experiencia profesional previa.
2. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los colegios profesionales”.
Finalmente, por Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997 se
establecieron los requisitos generales mínimos de formación y especialización
necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Dichos requisitos, que constituyen una auténtica garantía para los justiciables, son de obligado cumplimiento por parte de todos los Colegios de Abogados y Procuradores en todo el territorio del Estado, sin que las Comunidades
Autónomas puedan alterarlos, dada su condición de bases, de común denominador normativo. Y así, el apartado tercero de dicha orden dispone que los requisitos establecidos “serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios de
Abogados y de Procuradores, sin perjuicio de los requisitos complementarios
que puedan establecer las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de competencias en materia de provisión de medios materiales
para el funcionamiento de la Administración de Justicia”.
De ahí que los Decretos autonómicos vigentes hayan operado sobre la base
del respeto a dichos requisitos mínimos, unido a la previsión de ulteriores disposiciones que operarían como “complemento” de la normativa estatal –caso, por
ejemplo, del artículo 25 del Decreto Foral 80/2001–.
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La anterior forma de proceder no excluye que las Comunidades Autónomas
puedan optar por reproducir en sus disposiciones el contenido de la aludida
orden, como han hecho con otros contenidos de las normas estatales, acompañando tal reproducción con una posterior llamada al ulterior complemento de
esos requisitos mínimos de formación y especialización. Incluso, podrían haber
optado por la regulación de dichos requisitos complementarios, pues nada impide que se aborde por una disposición de orden reglamentario. Cabría también la
posibilidad de que una Comunidad Autónoma, como parece el caso de Cantabria, decidiera incorporar a su disposición las normas relativas a los requisitos
mínimos exigibles a los abogados, pero guardara silencio sobre los aplicables a
los procuradores pues, a la postre, son de aplicación los establecidos por el Estado, sin que nada añada a su régimen y aplicación su incorporación a una norma
autonómica.
Sin embargo, el Proyecto da un paso más allá, ya que introduce, en su artículo 33.2, una alteración de dichos requisitos mínimos, al reducir de tres años a
dos años el requisito consistente en la acreditación del período de ejercicio efectivo de la profesión por parte de los abogados interesados en la prestación de
servicios de asistencia jurídica gratuita –apartado primero, 1.b) de la Orden de
1997–. Esa previsión temporal constituye un mínimo indisponible para las
Comunidades Autónomas y, como tal, su modificación sólo puede abordarse en
los términos y por el procedimiento previsto en la normativa estatal.
Se considera que el actual apartado 2 del artículo 33 ha de ajustarse a lo
previsto en la citada Orden de 3 de junio de 1997, al estar vedada a las Comunidades Autónomas la introducción de modificaciones en los aludidos requisitos
mínimos de formación y especialización, cuya fijación es competencia exclusiva
del Estado. Si finalmente se optara por mantener en la reglamentación proyectada el precepto ahora examinado, siempre adaptando su actual redacción a la de
la citada orden, se sugiere la aclaración de su último párrafo –actual apartado 4–
y la reordenación de su división interna –se sugiere que el apartado cuarto actual
no se numere correlativamente como un requisito más, sino como un apartado
independiente–.
Esta observación tiene carácter esencial, en el concreto sentido previsto por
el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por
el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
8. Procedimiento de compensación de peritos privados: Ya se ha indicado
en los antecedentes que el Consejo Económico y Social de Cantabria ha estimado que la actual redacción de su artículo 47.2.a) podría contradecir lo dispuesto
por el artículo 342 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
(LEC), en materia de provisión de fondos a los peritos privados.
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que, en el excepcional caso en que se
proceda al nombramiento de un perito privado en el marco de un proceso en
que una de las partes es beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita,
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las normas de actuación de dicho perito privado quedan subsumidas en el específico régimen de este derecho, lo que implica que sus honorarios serán abonados por la Administración en los términos previstos en la legislación estatal y
autonómica en la materia.
De hecho, ha de tenerse en cuenta que el artículo 342.3 de la LEC prevé que
“el perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final”, correspondiendo al Tribunal, mediante providencia, decidir sobre
la provisión solicitada, ordenando a “la parte o partes que hubiesen propuesto la
prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del
tribunal, en el plazo de cinco días”.
Por tanto, existe una previsión legal específica sobre la provisión de fondos
en los procesos en que, al menos, una de las partes goza del derecho de asistencia jurídica gratuita, casos en que es de aplicación no el régimen descrito de la
LEC, sino las normas que, en materia de gastos y compensación económica a
peritos privados, contiene el grupo normativo del derecho a la asistencia jurídica
gratuita –por ejemplo, el artículo 46 del Reglamento estatal, y en claro paralelismo con él el artículo 47 del Proyecto–, que incluyen “los gastos necesarios” para
la realización de la prueba pericial entre aquellos que han de consignarse en la
previsión de su coste económico, que resultará aprobado si en el plazo de un
mes no se formula reparo por el órgano competente.
En definitiva, la previsión del artículo 47.2.a) del Proyecto se considera ajustada a Derecho.
Por otra parte, se ha criticado también la redacción dada al artículo 47.2.b)
del Proyecto, pues no introduce limitación alguna en el abono de los honorarios
de perito por el beneficiario de asistencia jurídica gratuita, para el caso de que
venciera en juicio, no hubiera pronunciamiento expreso sobre costas y los beneficios obtenidos por aquél en el procedimiento superasen la cuantía de las costas
causadas en su defensa. En concreto, el Consejo Económico y Social de Cantabria ha llamado la atención de que se aluda en el precepto comentado al “beneficio obtenido” y no a las “cantidades obtenidas”, para evitar ese deber de pago
de honorarios cuando el beneficio ha consistido en la evitación de un pago o la
cancelación de una deuda.
La peculiaridad del precepto ahora examinado radica, pues, en el establecimiento de una regla, sobre cuya fundamentación no existe explicación ni información en el expediente ahora dictaminado, que impone al beneficiario de la
asistencia jurídica gratuita el deber de indemnizar los gastos de perito cuando
“los beneficios obtenidos (.....) superen la cuantía de las costas causadas en su
defensa”.
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Esta previsión del Proyecto ha de ponerse en conexión con el régimen legal
del reintegro económico previsto en el artículo 36 de la Ley 1/1996 y la extensión del propio derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, la Ley 1/1996 indica en su disposición adicional primera aquellos de sus preceptos que tienen carácter básico,
entre los que se encuentran, entre otros, los comprendidos en su Capítulo I
(artículos 1 a 8) y el artículo 36, relativo al “reintegro económico” de los profesionales designados de oficio. En concreto, este precepto establece en su tercer
apartado una regla que guarda conexión con la prevista en el artículo 45.1.b) del
Reglamento estatal, dedicado al abono de honorarios a los peritos privados, aunque su alcance es claramente diverso.
Así, el Tribunal Supremo ha declarado que “la situación de los profesionales
privados al prestar la asistencia pericial, no puede ser considerada como igual, ni
tan siquiera similar, con la preceptiva intervención que prestan en el proceso los
Abogados y Procuradores, de naturaleza, fundamento y exigencia distintas, pues
incluso con anterioridad a la tramitación de aquél y a diferencia de los peritos,
cuyas intervenciones son circunstanciales, han de prestar su asistencia jurídica
de modo casi permanente (de ahí los turnos de oficio) en garantía de la tutela
efectiva, siendo ésta la razón determinante de que el Ministerio de Justicia,
dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley
1/1996, subvencione a los respectivos Colegios, se devengue la indemnización
correspondiente, sujeta a baremos o módulos determinados, una vez acreditada
la intervención profesional realizada, y se discipline en suma de forma diversa la
retribución de los peritos privados ponderando que no se está en presencia de
supuestos iguales que demanden idéntico tratamiento, sino ante intervenciones
netamente diferentes” (STS de 6 de octubre de 1998).
En este sentido, cabe recordar que, conforme al artículo 36.3 de la
Ley 1/1996:
“Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en pleito el beneficiario de la justicia gratuita,
deberá éste pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de
la tercera parte de lo que en él haya obtenido. Si excedieren se reducirán a lo que
importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus diversas partidas”.
Por su parte, el artículo 45.1.b) del Reglamento estatal establece que el
abono de los honorarios devengados por los peritos privados no corresponderá
al Ministerio de Justicia cuando, “venciendo en el pleito el titular del derecho a
la asistencia jurídica gratuita y no existiendo en la sentencia pronunciamiento
expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquél en el procedimiento
superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa”.
El carácter básico de los artículos 6 y 36 de la Ley 1/1996 no parece alcanzar
al artículo 45 del Reglamento estatal, pero es indudable que este precepto se
inserta en el esquema lógico de la Ley estatal en materia de coberturas por asis144
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tencia jurídica gratuita. Quiere decirse con ello que el legislador ha establecido
las aludidas reglas atendiendo a los intereses del beneficiario de asistencia jurídica gratuita y, en íntima relación con ellos, a los de los abogados y procuradores
designados de oficio. En esta tesitura, la Ley 1/1996 limita el reintegro a tales
profesionales, en el supuesto ahora descrito, a la tercera parte de lo que en el
procedimiento haya obtenido el beneficiario –en el bien entendido de que lo
obtenido no ha de ser necesariamente una cantidad de dinero, sino que puede
consistir en la atribución de un derecho o un bien, o en la extinción de un gravamen o liberación de una deuda, entre otras muchas posibilidades–.
Ese límite legal se conjuga por el Reglamento estatal con el relativo al triple
de la cuantía de las costas causadas en la defensa del beneficiario de asistencia
jurídica gratuita como techo que ha de superar el beneficio obtenido por aquél
para que le corresponda el abono de honorarios de los peritos privados. Por
tanto, es posible que, aun existiendo un “beneficio” con el que pueda procederse al pago de los honorarios de abogado y procurador, por el juego de este segundo límite no haya lugar al pago de los causados por la pericia practicada.
El Proyecto opta por una solución diversa a la descrita en su artículo 47.2.b),
ya que se elimina toda referencia a lo que se ha denominado segundo límite y,
como ha sido indicado, alude al deber de pago de los honorarios de peritos privados por el beneficiario de asistencia jurídica gratuita siempre que venza en
pleito, no haya pronunciamiento expreso sobre costas y “los beneficios obtenidos por aquel en el procedimiento superen la cuantía de las costas causadas en
su defensa”. De ello se sigue que, de entrar en juego las normas estatales con las
autonómicas en proyecto, los peritos privados tendrían derecho a percibir el
pago de sus honorarios siempre que exista dicho beneficio para el titular del
derecho, en situación de paridad con los profesionales designados de oficio, aun
cuando la naturaleza e importancia de su intervención en el conjunto del sistema
de justicia gratuita tengan un alcance de grado notablemente diverso.
Así, el artículo 36.3 de la ley ha fijado en una tercera parte del beneficio
obtenido en la causa por el titular del derecho el límite máximo para imponerle
el deber de retribuir a los abogados y procuradores designados de oficio. De ello
cabe deducir que esos profesionales han de ser retribuidos siempre que concurran las circunstancias previstas en el artículo 36.3 y que han de serlo en esa tercera parte del beneficio, cuando la cuantía de las costas la alcance o supere. Por
consiguiente, puede deducirse que el artículo 45 del Reglamento estatal cumple
una cierta función de salvaguardia de la retribución de los abogados y procuradores de oficio, frente a la retribución de los honorarios de los peritos privados,
para cuyo pago exige la existencia de un beneficio del triple de la cuantía de las
costas.
El Proyecto, sin embargo, al no introducir límite alguno en su artículo 47,
permitiría que, siempre que exista un beneficio superior a la cuantía de las costas
causadas en defensa del titular del derecho, tuvieran derecho a percibir la retriDoctrina Legal /Año 2008
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bución pertinente por su actuación, además de los abogados y procuradores, los
peritos privados, colocando a estas distintas clases de profesionales en un plano
de igualdad que ha sido rotundamente descartado por el legislador y la jurisprudencia.
En este sentido, el Tribunal Supremo, en la citada Sentencia de 6 de octubre
de 1998, ha considerado lógico que la retribución de los peritos privados se
detraiga de los beneficios a los que aludía el artículo 38 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 2103/1996, de 20 septiembre, en términos coincidentes con el artículo 45 del vigente Reglamento
estatal, aprobado por el Real Decreto 996/2003.
En definitiva, el artículo 47.2.b) del Proyecto introduce una previsión que
altera el régimen previsto en la Ley 1/1996, en cuanto al estatuto general de los
profesionales que participan en el sistema de asistencia jurídica gratuita, invadiendo un ámbito competencial que corresponde en exclusiva al Estado.
Finalmente, debe recordarse que el artículo 6.6 de la Ley 1/1996 reconoce el
derecho a la “asistencia pericial gratuita” como uno de los que integran el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y parece claramente
justificado sostener que esa “gratuidad” exige un alcance uniforme en su despliegue para todas aquellas personas que, encontrándose en el ámbito subjetivo
de aplicación de la Ley 1/1996, requieren la asistencia de un perito privado. Por
ello, la introducción de una regla como la ahora examinada implicaría una previsible desincentivación del recurso al perito privado en el ámbito de aplicación
del Proyecto, lo que puede entenderse como una reducción de las garantías previstas legalmente en favor de los ciudadanos, por la obligación de atender su
coste siempre que se obtenga un beneficio en el pleito sin expreso pronunciamiento en costas.
Por ello, se entiende que el actual artículo 47.2.b) del Proyecto ha de revisarse de modo que se respete ese ámbito competencial estatal.
Esta observación tiene carácter esencial, en el concreto sentido previsto por
el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por
el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
VI. Otras observaciones.
Quedan, finalmente, algunas observaciones dirigidas a procurar la mejora
del texto sometido a la consideración del Consejo de Estado.
La rúbrica del Proyecto advierte ya de su primera peculiaridad, al tratarse de
un “proyecto de Decreto de Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita”.
Sin embargo, como resulta de la lectura del primer antecedente del cuerpo
del presente dictamen, no hay tal reglamento, sino únicamente un proyecto de
Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita. Si efectivamente trata de aprobarse un
auténtico Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita –como la Comunidad
Autónoma de Galicia, por medio del Decreto 146/1997, de 22 de mayo, la
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Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Decreto 216/1999, de 26 de
octubre, o la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto 29/2001, de 30 enero,
entre otros ejemplos– deberían observarse las usuales previsiones de técnica normativa propias de las disposiciones aprobatorias de reglamentos. A tal efecto, y
aun cuando no sean de aplicación, pueden ser ilustrativas las Directrices de técnica normativa de 22 de julio de 2005 –Apartado II, letra c), números 91 a 94–.
Junto a ello, ha de destacarse que algunos órganos que han informado con
anterioridad han sugerido diversas modificaciones gramaticales y de redacción
que no han sido finalmente atendidas.
En esta línea, el Consejo de Estado considera que ha de unificarse el manejo
de mayúsculas en el texto –así, por ejemplo, las referencias a la Consejería o
Consejero competente en materia de Justicia que contiene el artículo 5, en ocasiones se realizan en mayúscula y otras en minúscula, al igual que ocurre con las
menciones a abogados y procuradores (artículos 19 y 20, entre otros)–, suprimirse las referencias inadecuadas en un texto normativo –como aquellas que contienen el preámbulo y el articulado (artículos 2 y 33) al “Ilustre” Colegio correspondiente, pudiendo también suprimirse las referencias al carácter “Profesional”
de dichos Colegios (artículo 41.1)–, unificarse la denominación de los órganos
competentes –por ejemplo, ha de escogerse una única denominación (varía ya
entre los artículos 4 y 5 del Proyecto) para la Consejería que ostenta competencias sobre la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Cantabria– y procederse a una revisión general del texto desde la perspectiva gramatical. También ha
de revisarse el empleo de ciertas expresiones en contextos inapropiados –caso
de la referencia a “encausado” del artículo 25.5 del Proyecto, que en realidad
pretende referirse a la “asistida” o la “solicitante”–.
Asimismo, ha de adoptarse un criterio uniforme en las citas de las disposiciones, estatales y autonómicas, que realiza el texto (tanto en el preámbulo como
en el articulado –por ejemplo, en los artículos 7, 12, 31, etc.–).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas en los números 7 y 8 del apartado V del cuerpo del presente dictamen y consideradas las
restantes, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Gobierno de Cantabria el proyecto de Decreto relativo al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de julio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
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Sección Tercera
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios del Interior y de Igualdad)

Dictamen núm. 181/2008, de 28 de febrero de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1912/1999,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la
Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera en este dictamen que la tramitación del proyecto estudiado no ha sido la adecuada.
En efecto, no se encuentra en el expediente el parecer favorable de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, especialmente relevante porque es uno de los departamentos coproponentes de la
norma y porque el proyecto supone un incremento del gasto. Tampoco ha
sido sometido a trámite de audiencia alguno, como hubiera sido lo correcto.
El dictamen pone de manifiesto que el contenido de la norma refleja los
resultados de la urgencia que se ha impuesto a la tramitación y considera
que ciertas carencias hubieran podido subsanarse con un entendimiento
sustantivo adecuado del procedimiento de elaboración de disposiciones de
carácter general. Por ello, el Consejo de Estado entiende que el proyecto
debe ser reconsiderado en su conjunto.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 28 de febrero de 2008, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«En virtud de la Orden de V. E. de fecha 5 de febrero de 2008, con registro
de entrada el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1912/1999,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la
Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
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De los antecedentes remitidos resulta:
Primero.–Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se
hace referencia a la necesidad de desarrollo urgente de la disposición adicional
segunda de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las victimas del
terrorismo, introducida en virtud del artículo segundo de la Ley 2/2003, de 12
de marzo. Esta ley habilita al Ministerio del Interior para conceder ayudas excepcionales a los españoles víctimas de actos de terrorismo cometidos en el extranjero por personas o grupos cuya actividad terrorista no se desarrolle principalmente en España.
Señala el preámbulo que en el texto inicial de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, no se delimitaba explícitamente su ámbito territorial de aplicación, aun
cuando implícitamente permitía dar cabida a los daños sufridos por los españoles en el extranjero si las víctimas de las acciones terroristas lo habían sido por
actos destinados a atentar contra el Estado español o sus intereses.
Por esta razón, se añade, solo queda por regular una importante laguna en
nuestro derecho que se refiere a quienes sean víctimas en el extranjero de actos
terroristas en los que no exista ese propósito de dañar los intereses españoles o
vinculados a la soberanía de nuestro país, bien porque ese acto no tuviera como
objetivo directo los bienes o intereses de España, bien porque los grupos no
operasen en nuestro territorio nacional de forma principal.
El proyecto sometido a consulta, que tiene fecha de 3 de diciembre de 2007,
pretende regular, por tanto, las ayudas que cabe conceder a las víctimas españolas de atentados indiscriminados o no dirigidos contra España o aquellos cuya
autoría no se pueda atribuir a grupos terroristas que hubieran elegido nuestro
país como escenario principal de su violencia organizada.
Por otra parte, el proyecto modifica el artículo 23 del Reglamento aprobado
por Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, para adaptar las indemnizaciones a los baremos aprobados por la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones.
El texto se dictará, señala el preámbulo, a propuesta del Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de los Ministros de
Justicia, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales y cuenta con la aprobación
previa de la Ministra de Administraciones Públicas.
El proyecto consta de un artículo único, que modifica el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del
terrorismo, aprobado por Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre.
El apartado Uno propone una nueva redacción para los apartados primero y
segundo del artículo 23 para remitirse al sistema de valoración de los daños previsto en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legis152
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lativo 8/2004, de 29 de octubre. La actualización del baremo tomará como base
la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en
vigor en el momento de producirse los hechos, siempre y cuando los hechos
terroristas hubieran sido perpetrados con posterioridad al 31 de diciembre
de 2007.
En una primera redacción, el apartado Dos modificaba el artículo 25 para
prever la indemnización de 12.020,24 euros en el caso de secuestro, a la que se
sumará la cuantía de 180,30 euros por cada día de duración del mismo, con un
máximo de 36.060,73 euros. En la versión definitiva del proyecto sometido a
consulta esta previsión ha sido eliminada, de forma que el nuevo apartado Dos
añade un nuevo Título V que regula las “Ayudas excepcionales a las víctimas de
los delitos de terrorismo cometidos en el extranjero por personas o grupos cuya
actividad no se desarrolle principalmente en España”. Este nuevo Título se desarrolla a lo largo de ocho artículos, que serán los artículos 30 a 38 del Reglamento
y que tienen el contenido siguiente:
• El nuevo artículo 30 define el objeto y régimen aplicable, incluyendo a
“los españoles víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la
finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana, cometidos fuera
del territorio nacional y que no desarrollen su actividad principalmente en España, serán destinatarios de las ayudas, prestaciones y de las indemnizaciones previstas en este Título” y, entre otras previsiones, dedica su apartado 2 a determinar que solo serán indemnizables los daños físicos y psicofísicos y el 4 a definir a
las organizaciones terroristas que operan principalmente en España.
• El artículo 31 determina quiénes serán los titulares de las ayudas, mediante la remisión a otros preceptos del Reglamento vigente.
• El artículo 32 regula la posibilidad de conceder ayudas específicas para
contribuir a la financiación de tratamientos médicos (apartado 1), atención psicológica a las víctimas, personas con quienes convivan y familiares en primer
grado (apartado 2) y traslado de heridos y fallecidos a nuestro país y alojamiento, acompañamiento y apoyo a familiares (apartado 3), regulando además la
posibilidad de abonar estas ayudas a las empresas o instituciones que hubieran
prestado el servicio si este hubiera sido ordenado por la Administración.
• El artículo 33 regula el procedimiento y competencia para la solicitud y el
reconocimiento de las ayudas.
• El artículo 34 se dedica a la determinación del nexo causal, determinando
la preceptividad del informe de la Embajada o legación consular correspondiente al lugar donde hubieran ocurrido los hechos.
• El nuevo artículo 35 se remite al artículo 20 del Reglamento para regular
el grado de la incapacidad y la forma de emisión de los dictámenes para la valoración de las lesiones y el grado de incapacidad que corresponda.
Doctrina Legal /Año 2008

153

11

SECCIÓN TERCERA

11

• El artículo 36 determina la cuantía de las ayudas excepcionales por fallecimiento y lesiones, remitiéndose al Anexo de la Ley 32/1999, de 8 de octubre.
• El artículo 37 regula el plazo para presentar las solicitudes de ayuda, plazo
de prescripción para el que se fija un año desde el hecho causante del daño.
• El artículo 38 y último de este nuevo Título hace referencia al carácter
subsidiario de las ayudas, para el supuesto en que en el Estado en que hubiera
tenido lugar el hecho terrorista hubiera contemplado ayudas para las víctimas.
Cabe la posibilidad de solicitar la diferencia si la indemnización es menor a la
reconocida en España.
El proyecto se completa con una disposición transitoria única en la que se
determina el ámbito temporal y el régimen transitorio aplicable al nuevo Título
V. Dispone que las ayudas excepcionales serán aplicables a los daños causados
por actos cometidos a partir del 1 de septiembre de 2001 (el plazo de presentación de las solicitudes será de un año a contar desde la entrada en vigor de la
norma sometida a consulta) y una disposición adicional única que aclara que las
referencias a la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a
las Víctimas del Terrorismo han de entenderse hechas a la Dirección General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo. La disposición final primera señala que “el
Ministerio del Interior asumirá con cargo a sus presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivas las modificaciones reglamentarias aprobadas por este
Real Decreto”, la segunda habilita al Ministerio del Interior para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de las modificaciones
reglamentarias contenidas en este Real Decreto y la disposición final tercera
prevé que la norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Segundo.–Contenido del informe de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
Junto con la versión de fecha 3 de diciembre de 2007 enviada al Consejo de
Estado consta un informe sobre la regulación de las ayudas excepcionales a las
víctimas de atentados terroristas en el extranjero, informe que, presentado a
modo de memoria económica y justificativa, tiene fecha de noviembre de 2007.
En este documento, que consta de 99 páginas, se hace referencia al ámbito
normativo aplicable a la materia, al terrorismo fundamentalista islámico en España, a los atentados terroristas o hechos violentos ocurridos en el extranjero con
víctimas españolas que han sido conocidos por la Dirección General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo (diferenciando los anteriores al 1 de septiembre de 2001
y los posteriores), con referencia a las resoluciones judiciales en la materia y los
dictámenes del Consejo de Estado en casos que tienen alguna relación con el
supuesto que se trata de regular (páginas 3 a 91). El escrito dedica sus páginas 83
y siguientes a la memoria económica y propone una estimación de costes en función de los casos sucedidos hasta hoy. Se refiere finalmente a la propuesta normativa, con descripción del rango de la norma, las disposiciones que resultarían
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afectadas, los destinatarios y el carácter de las ayudas y otros aspectos, para formular, finalmente, el borrador inicial del Real Decreto que hoy se somete a consulta.
En este estudio, que arranca de los atentados terroristas contra las Torres
Gemelas de Nueva York y cita expresamente los de Bali, Madrid, Egipto y Bombay, se incluyen referencias a los diferentes sistemas indemnizatorios aplicables a
los atentados terroristas, es decir, al régimen general previsto por la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (desarrollada por el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo), y
al régimen extraordinario de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con
las víctimas del terrorismo (desarrollada por los Reales Decretos 1974/1999, que
regula la Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo,
y 1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la ley).
Tras el fallecimiento de una española, residente en EE UU, en el atentado de
Nueva York, el sistema de indemnizaciones ha adquirido nueva complejidad,
que se plasma en la modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, por la Ley 2/2003, de 12 de marzo, en el
Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, aplicable tanto a los
militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles como a
los integrantes de los programas de acción para la cooperación y los periodistas
españoles acreditados. A estas disposiciones se suma la Directiva 2004/80/CE
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, transpuesta mediante el Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero.
El estudio que se incluye como memoria enumera una completa relación de
los casos de atentados o delitos violentos que, por diferentes vías, han sido conocidos por la Dirección General competente en la materia, con distinción entre
los relacionados con hechos perpetrados antes del 1 de septiembre de 2001 y
posteriores a esa fecha. El primer grupo se refiere a hechos que tuvieron lugar en
Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Argelia, Guinea Ecuatorial, Egipto, Liberia,
Marruecos, la República Democrática del Congo, Ruanda, el Sáhara Español,
Líbano, Filipinas, Guatemala, Perú y Venezuela, desde 1973, atribuidos a ETA,
GAL, tropas nómadas en el Sáhara, Tupac Amaru, Sendero Luminoso, IRA, el
Frente Patriótico Ruandés o la Guerrilla Hunks. En el segundo grupo se cuentan actos terroristas de grupos fundamentalistas islámicos, las FARC, ETA o grupos no identificados y que tuvieron lugar en Georgia, Turquía, Grecia, Gran
Bretaña, Francia, Ruanda, Marruecos, Egipto, Afganistán, Irak, Líbano, Colombia, Yemen y Estados Unidos.
Se citan después los pronunciamientos jurisdiccionales en la materia de los
que resulta que ante la Audiencia Nacional han sido estimados cuatro recursos
Doctrina Legal /Año 2008

155

11

SECCIÓN TERCERA

11

contencioso-administrativos y desestimados 23, asociados a los problemas de
extraterritorialidad. En el Tribunal Supremo se ha planteado el asunto en una
ocasión y ha sido resuelto por Sentencia de 15 de mayo de 2001, en sentido desestimatorio. El Consejo de Estado ha conocido un supuesto conexo en el Dictamen 2.067/2002//801/2002, de 10 de octubre de 2002, en el que se planteó también el problema de la territorialidad de las normas.
En la parte del informe que se dedica a la memoria económica se mencionan
las cuantías previstas como indemnización en la legislación vigente y se estiman
los costes que han supuesto los expedientes en los que la indemnización ha sido
estimada y aquellos que podrían ser revisados de oficio. La cuantía final que
resulta de estos cálculos alcanza los 3.784.846,02 euros, a la que se podrían
sumar, en su caso, los gastos funerarios de los ocho fallecidos en el reciente atentado de Yemen. No existe estimación acerca de los gastos que pudieran producirse por la entrada en vigor de la norma proyectada en el futuro, sino una suma
que tiene en cuenta los ya producidos.
A esta memoria se ha añadido, en documento sin fecha, un informe sobre la
valoración de impacto de género que señala que este impacto no existe en la
norma proyectada.
Tercero.–Contenido del expediente.
Constan entre los documentos enviados al Consejo de Estado una versión
inicial del proyecto junto con la definitiva, los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda, Administraciones Públicas, Defensa, Asuntos Exteriores y de Cooperación y Trabajo y
Asuntos Sociales y la aprobación de la Ministra de Administraciones Públicas.
Se ha incorporado igualmente una justificación de la urgencia con la que el
proyecto se remite a este Consejo de Estado, en la que se hace referencia a la
importancia de una norma como la que ocupa al Consejo de Estado, ya que pretende cubrir una laguna de nuestro ordenamiento en asunto de tanta trascendencia como el problema de las víctimas españolas de atentados indiscriminados
o no dirigidos directamente contra España o sus intereses. Se añade, por otro
lado, que la urgencia se justifica en la necesidad de desarrollo de la disposición
adicional segunda de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, en la redacción que resulta de la Ley 2/2003, de 12 de marzo.
Una primera versión de la norma sometida a consulta fue enviada a las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios coproponentes el 10 de octubre
de 2007.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa señala, el 30 de
octubre de 2007, que no tiene observaciones que formular y la del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales expone, el 22 de octubre de 2007, que, para clarificar
el sistema de calificación y valoración de las lesiones que darán lugar a nuevas
situaciones protegidas, sería oportuna la remisión del nuevo artículo 35 al ya
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vigente artículo 20, que a su vez se remite a las normas que regulan el régimen
general en la materia, es decir, el artículo 9 del Real Decreto 288/2003, de 7 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las
víctimas de delitos de terrorismo. Esta observación ha sido aceptada, así como la
que hacía referencia al párrafo 4 de este mismo artículo 35, que no consta en la
versión enviada a este Consejo de Estado por las mismas razones de coherencia
en el ordenamiento aplicable. Junto a estas consideraciones constan otras de
carácter formal, igualmente aceptadas.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, en su informe de 30
de octubre de 2007, estima que no se justifica la supresión de los apartados 3 y 4
del artículo 25 que hace referencia a las ayudas por secuestros y la compatibilidad de estas ayudas con otras. Finalmente, ninguno de estos preceptos consta en
la versión de la norma enviada al Consejo de Estado, ya que no se pretende
modificar el artículo 25. Añade que podría resultar oportuno hacer constar en el
artículo 30 el límite temporal de las ayudas, además de fijarlo en la disposición
adicional, permitiendo así un mejor conocimiento de la norma a sus destinatarios. Propone, por otra parte, que el plazo de presentación de las solicitudes se
fije en el artículo 37, a semejanza del sistema que sigue el Título I de la misma
norma, que lo prevé en el artículo 4. Por lo que se refiere al sistema para determinar cuándo procede la aplicación del régimen general de ayudas y cuándo la
aplicación de este régimen excepcional, plantea el Ministerio de Justicia que
cabe enumerar las circunstancias que permiten determinar si un grupo terrorista
actúa principalmente en España. Añade que la remisión que el artículo 38 hace a
la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, no es correcta en
esos términos, ya que la Directiva no incide en la legislación sustantiva sino que
se limita a fijar un sistema de cooperación entre las autoridades de la Unión
Europea. Esta consideración ha sido aceptada y el párrafo suprimido. Propone,
finalmente, varias modificaciones formales para adaptar el texto a las Directrices
de técnica normativa.
En el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación emitido el 16 de noviembre de 2007, tras hacer
referencia a la legislación vigente en la materia, se señala que ninguna de las normas hace referencia expresa al ámbito de aplicación territorial, como se puso de
manifiesto tras la muerte en septiembre de 2001 de una española residente legal
en EE UU y se muestra favorable a la disposición proyectada que cierra el sistema de solidaridad. La definición que en el artículo 30 del proyecto se formula
sobre organizaciones terroristas que operan principalmente en España parece
correcta y semejante a la que maneja la Unión Europea para distinguir entre
grupos internos y externos. En lo que se refiere al artículo 34, que regula la
determinación del nexo causal, el informe propone que se redacte de forma más
clara para evitar que Embajadas o consulados se vean obligados a emitir informes con valoraciones políticas delicadas que no forman parte de sus competencias y en el mismo sentido se propone que se inserte un nuevo inciso como el que
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sigue: “Se podrá recabar igualmente informe de otros ministerios competentes”.
Recuerda la Secretaría General Técnica que a estos efectos, para determinar si
un acto concreto puede ser calificado de acto terrorista, se valora la inclusión del
individuo o grupo en una lista terrorista internacional, como la de la Unión
Europea o la del Comité Al Qaeda. Finalmente, añade el informe que será preciso informar a las Embajadas acerca de la necesidad de recabar en el país en que
se encuentren la información necesaria sobre los sistemas de ayudas a las víctimas del terrorismo.
En el informe del Subsecretario del Ministerio de Administraciones Públicas de 13 de noviembre de 2007 se formulan varias observaciones sobre la
estructura del proyecto sometido a consulta, entre ellas la relativa a la redacción
prevista para el artículo 33 que se refiere a la posibilidad de la suspensión
del procedimiento en espera de los informes necesarios para resolver los expedientes, recordando la vigencia del artículo 45.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. En el informe se expone, por otra parte, una observación de carácter general: “Dado que la modificación que el proyecto contempla, implica
necesariamente un incremento del gasto público, según recoge su propia memoria económica, se considera necesario recabar la autorización del Ministerio de
Economía y Hacienda prevista en el artículo 66.2 de la LOFAGE”.
La aprobación de la Ministra de Administraciones Públicas, a los efectos del
artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se concedió el 19 de diciembre
de 2007.
Cuarto.–Contenido del informe que la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda emite en cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda señala que en un principio ha de entenderse que tanto el sistema de ayudas del régimen general como el sistema de ayudas del régimen extraordinario cubren los
daños de las víctimas que tengan lugar en el territorio nacional, con independencia de su nacionalidad ya que, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 del
Código Civil las normas obligan a todos los que se hallen en territorio español.
La finalidad de estas normas consiste en crear un marco de solidaridad que permita indemnizar a quienes han sufrido daños por alteración de la paz y la seguridad ciudadana, que el Estado ha de garantizar en este mismo territorio. Por estas
mismas razones es excepcional la extraterritorialidad de la disposición adicional
segunda de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, en la redacción que resulta de la
Ley 2/2003, de 12 de marzo, que ahora se trata de desarrollar con pretensiones
de generalidad.
A estas razones se ha de sumar una consideración adicional que deriva de los
criterios de la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre
indemnizaciones a las víctimas de delitos, de la que se desprende igualmente un
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principio de territorialidad en las normas nacionales, ya que el acceso a las
indemnizaciones en supuestos transfronterizos se aplica con base en las respectivas normas nacionales y mediante un principio de reciprocidad territorial.
El Tribunal Supremo ha seguido el mismo criterio en su jurisprudencia: la
Sentencia de 15 de mayo de 2001 señala que el hecho de que las normas vigentes
no regulen las ayudas a las víctimas del terrorismo acaecidas fuera de nuestras
fronteras no obedece a una omisión de nuestra Administración, como lo acredita
que leyes posteriores circunscriban su ámbito de aplicación a delitos perpetrados dentro de nuestro territorio, “ámbito territorial de estas normas legales que
específicamente responden a la obligación del Estado de garantizar la seguridad
y el orden público dentro del ámbito de la soberanía”.
Añade este informe que es el territorio lo que ha de considerarse como base
del ejercicio de las competencias del Estado español, con las excepciones clásicas de la extraterritorialidad de las sedes diplomáticas y los buques y aeronaves,
con independencia, por lo que a este caso afecta, de la nacionalidad de la víctima
del terrorismo. Por ello, estima, “resulta dudoso que una disposición reglamentaria pueda fijar un criterio delimitador de las normas de referencia distinto del
territorio, considerándose necesario que la Abogacía del Estado se pronuncie
sobre la habilitación legal de esta propuesta, que, basándose en las indemnizaciones excepcionales de la referida disposición adicional segunda de la
Ley 32/1999, fija el criterio delimitador del ámbito de aplicación de las indemnizaciones ordinarias y extraordinarias atendiendo al sujeto autor de los actos
terroristas”.
En un momento posterior el informe de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Economía y Hacienda dedica su atención a los “intereses españoles” y entiende que no se ha clarificado suficientemente su definición, ya que se
ignora si la circunstancia de atentar contra intereses españoles resulta implícita
en la condición de grupo que opera en nuestro territorio o se trata de elementos
configuradores distintos o se requiere la concurrencia de ambos supuestos.
Incluso, añade, parece deducirse de la exposición de motivos la posibilidad de
indemnizar a quienes sufrieron atentados en el extranjero con independencia de
la nacionalidad de las víctimas, si estos atentados se dirigían contra el Estado o
los intereses españoles.
Por lo que se refiere al ámbito del artículo 30.1 señala el informe que de su
redacción podría desprenderse la conclusión de que no serán indemnizables a
su amparo más daños que los causados por delitos de terrorismo, excluyendo a
las víctimas de hechos perpetrados por personas incluidas en bandas armadas y
a quienes sufrieran daños a consecuencia de hechos cometidos con la finalidad
de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadanas. Habría de precisarse su
alcance.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda señala, además, que el artículo 32.3 de la norma sometida a consulta contradice el
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apartado 30.2 que prevé que solo serán indemnizables los daños físicos o psicofísicos. Por otra parte, precisa que el artículo 33 atribuye la competencia para
resolver al Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, cuando el
artículo 7 la atribuye al Ministro del Interior, observación esta que ha sido aceptada en la última versión de la norma.
Se plantea el Ministerio de Economía y Hacienda la diferencia entre las
cuantías propuestas como indemnización para los casos que ahora se regulan y
las previstas en una primera propuesta para los supuestos del régimen excepcional, diferencia que podría ser contraria a lo previsto en el artículo 6.3 de la
Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Cita, en apoyo de esta argumentación unos cuantos ejemplos sobre la cuantía
propuesta, de la que resulta que la indemnización que se recibe en caso de fallecimiento al amparo de la Ley 32/1999, de 8 de octubre asciende a 138.232,78
euros y la prevista por la norma sometida a consulta llega a los 222.597,58 euros.
Con referencia a este mismo artículo 36 entiende la Secretaría General Técnica
que es imprescindible contar con una memoria sobre la incidencia presupuestaria que en el futuro podrá tener esta nueva regulación, ya que no se justifica la
desigualdad en la indemnización: la única diferencia se encuentra en que en este
caso las víctimas lo son de ataques terroristas indiscriminados que no se dirigen
contra el Estado español o sus intereses.
Se formularon también objeciones al apartado Dos, que redactaba de nuevo
el artículo 25 para prever la indemnización de 12.020,24 euros en el caso de
secuestro, a la que se sumará la cuantía de 180,30 euros por cada día de duración
del mismo, con un máximo de 36.060,73 euros. Ese apartado Dos ha sido suprimido en la versión definitiva de la norma remitida a este Consejo de Estado.
El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y
Hacienda concluía, tras formular algunas observaciones formales, sin un pronunciamiento favorable.
Quinto.–Elaboración de la segunda versión de la norma sometida a consulta.
El nuevo texto de la norma fue enviado, el 5 de diciembre de 2007, a las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Justicia, de Trabajo y Asuntos
Sociales, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Economía y Hacienda.
Obran en el expediente los escritos de las Secretarías Generales Técnicas de
los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Trabajo y Asuntos
Sociales y que informan favorablemente el proyecto, el 17 y el 21 de diciembre,
respectivamente.
El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, de 19
de diciembre de 2007, se muestra igualmente favorable en cuanto las observaciones que formuló sobre la primera versión de la norma fueron atendidas en lo
sustancial, con la salvedad de la propuesta de incluir entre las posibilidades la de
160

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN TERCERA

financiar el traslado desde el extranjero de los heridos y fallecidos al lugar de
residencia de la víctima o de su familia, cuando no resida en España.
Sexto.–Remisión del expediente al Consejo de Estado.
El expediente fue remitido a este Consejo de Estado, que entendió que era
preciso incorporar el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Economía y Hacienda, coproponente en el proyecto, en función de lo dispuesto
en los artículos 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y 66.2
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dado que el proyecto supone necesariamente un
incremento en el gasto, y devolvió el expediente el 4 de enero de 2008.
Séptimo.–Contenido adicional del expediente.
El 10 de enero de 2008, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda presentó un segundo escrito de observaciones sobre el proyecto. A este escrito, de 10 de enero de 2008, la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior respondió con un escrito de contestación y una nueva memoria
económica, que tienen fecha, por lo que se desprende del expediente, de 15 de
enero de 2008. En el expediente remitido al Consejo de Estado, que tuvo su entrada el 5 de febrero de 2008 no se incluía ninguno de los dos documentos.
Una memoria económica, sin fecha, ha sido incluida en el expediente remitido al Consejo de Estado, con una relación de afectados por “actos violentos” en
el extranjero, sin calificar los mismos como actos terroristas, ocurridos con posterioridad al año 2001. Este listado se ha agrupado en tres bloques:
• Solicitudes desestimadas: 12 casos desde diciembre de 2001, incluyendo
víctimas de atentados, detenciones ilegales, daños materiales y secuestros en
Colombia, Marruecos, Turquía, Londres, Egipto, Grecia y Francia. Algunas de
estas víctimas no tienen la nacionalidad española y en otros casos no se ha podido acreditar la relación entre el suceso y la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. De ellos, siete probablemente podrían ser ahora beneficiarios
de ayudas en cuanto no sea preciso demostrar que el atentado tenía relación con
los intereses del Estado español y teniendo en cuenta, para otros casos, que la
nueva normativa ampara la detención ilegal.
• Solicitudes en tramitación: se citan 10 casos de los cuales ninguno podría
recibir indemnización con las nuevas normas ya que se trata de militares españoles muertos en Afganistán y Líbano, de manera que su indemnización ha de
seguir el cauce del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad,
aplicable tanto a los militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
españoles como a los integrantes de los programas de acción para la cooperación
y los periodistas españoles acreditados. Podrían ser indemnizados, sin embargo,
dos casos por detención ilegal, atribuidos a ETA y por hechos cometidos en
Francia.
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• Casos en los que no se ha presentado solicitud: se citan 21, por hechos
sucedidos en Estados Unidos, Turquía, Egipto, Yemen, Georgia y Ruanda. De
ellos, 18 podrían verse amparados por la nueva regulación.
La aplicación de las cuantías propuestas por fallecimiento (138.232,78
euros), gran invalidez, incapacidad, secuestro, ayudas para tratamientos psicológicos, gastos funerarios arroja la cantidad de 1.924.861,44 euros más los costes
de tratamiento psicológico y gastos funerarios. Se evalúa el hipotético coste
anual de la modificación, teniendo en cuenta que los daños se han producido
desde 2001, en 444.299,22 euros.
El 4 de febrero de 2008, la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Economía y Hacienda responde al escrito de contestación a las observaciones
de 15 de enero de 2008 que recibió de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, junto con esa nueva memoria económica, manteniendo sus dudas
acerca de la posibilidad de que una norma de rango reglamentario pueda fijar un
criterio delimitador del ámbito de aplicación de las normas distinto del territorio
nacional y objetando las posibles desigualdades que la norma pudiera causar
entre las víctimas de delitos violentos, haciendo referencia al concreto caso
de …, herida en Londres, cuya solicitud fue en su momento desestimada por no
haber presentado la documentación precisa. Manifiesta también sus dudas acerca de la regulación de los secuestros y las detenciones ilegales. No se formula un
parecer favorable al proyecto.
A estas observaciones de 4 de febrero de 2008 del Ministerio de Economía y
Hacienda, contestó el Ministerio del Interior en escrito, sin fecha, en el que se
hace referencia a varios de los aspectos suscitados durante la tramitación del
expediente, entre ellos la naturaleza de reglamento ejecutivo de la norma sometida a consulta y las posibilidades de revisión de las resoluciones desestimatorias
en varios de los casos suscitados hasta ahora. Se señala, además, que la nueva
redacción del artículo 25 ha sido suprimida.
Octavo.–Contenido del segundo informe de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Economía y Hacienda.
El 11 de febrero de 2008 fue remitido al Consejo de Estado el segundo informe que, a los efectos previstos en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, ha emitido la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, departamento coproponente en la materia, con
fecha 10 de enero de 2008. El informe, no favorable, reitera todas las observaciones de las que se ha dejado constancia en el antecedente cuarto de este dictamen,
en particular las que se refieren al ámbito territorial de aplicación del ordenamiento jurídico y la posible desigualdad que la aplicación de la norma podría
provocar.
A este informe contestó la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior el 15 de enero de 2008 señalando que el sistema trata de desarrollar una
previsión legal de ayudas excepcionales, previsión que no contiene limitación
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alguna ni se ciñe a un tipo determinado de ayudas, de manera que el Gobierno
no está contraviniendo ningún límite legislativo. Añade el informe que se ha
incorporado una memoria económica que recoge los posibles gastos a los que
dará lugar el proyecto de Real Decreto, computando su coste anual desde el
año 2001 hasta hoy, memoria a la que se ha hecho referencia en el antecedente
séptimo del expediente. Concluye el informe: “Dado que está previsto remitir
cuanto antes el expediente al Consejo de Estado se ruega que, a la mayor brevedad posible, se otorgue la conformidad respecto de los costes económicos del
Proyecto. Y en cuanto a las restantes observaciones formuladas que no han sido
aceptadas, especialmente aquellas que precisan de un análisis más técnico-jurídico que económico, como son las que cuestionan la habilitación legal del proyecto o su ámbito territorial de aplicación, sería conveniente que sea precisamente
ese Alto Cuerpo Consultivo el que se pronuncie finalmente sobre las mismas”.
Noveno.–Trámite de audiencia.
En este estado de tramitación, solicitó audiencia ante el Consejo de Estado
en el expediente la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, y le fue
concedida por plazo de tres días. En escrito de 14 de febrero de 2008 exponen
que consideran que debe introducirse un precepto o disposición en el que de
manera concreta se reconozca que los destinatarios de esta reforma podrán
beneficiarse de la concesión de la Encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Hacen referencia en particular al
caso del Sargento del Ejército … que sufrió, como el resto de su unidad, un ataque terrorista en Ad Diwaniyah, Iraq.
Así formado el expediente, el Consejo de Estado emite este dictamen, con
carácter de urgencia.
OBJETO
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que
se modifica el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Su contenido normativo incluye tanto la modificación de un precepto del
Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, en concreto el artículo 23, como la incorporación al
texto vigente de un nuevo grupo normativo, que pasa a constituir su Título V,
bajo la rúbrica, “Ayudas excepcionales a las víctimas de los delitos de terrorismo
cometidos en el extranjero por personas o grupos cuya actividad no se desarrolle
principalmente en España” e incluye los artículos 30 a 38. Las disposiciones
transitoria, adicional y finales se refieren a este nuevo Título.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/1980,
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de 22 de abril, del Consejo de Estado, en la redacción que resulta de la Ley
Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, en cuanto la norma proyectada es un
reglamento ejecutivo. La consulta ha sido calificada como urgente.
Respecto de la tramitación del proyecto de Real Decreto y en el marco de lo
dispuesto por el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Consejo de Estado ha de remitirse a su doctrina acerca del significado del
procedimiento en general y del procedimiento normativo en particular, para
aplicarla a la tramitación de este expediente. El Consejo de Estado ha señalado
cuál es el 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, recordando “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).
En el expediente sometido a dictamen del Consejo de Estado se aprecia una
finalidad digna de todo el respeto, la extensión del principio de solidaridad a
algunas de las víctimas del terrorismo que hasta este momento no recibían resarcimiento alguno por los daños sufridos. El preámbulo de la norma se refiere a
una laguna a cubrir, afirmación sobre la que se volverá en un momento posterior,
y se encuentra dentro de las opciones normativas posibles un desarrollo con
pretensión de generalidad como el propuesto para la disposición adicional
segunda de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del
terrorismo, en la redacción que resulta de la Ley 2/2003, de 12 de marzo, que en
su disposición adicional segunda dispone: “Cuando los actos descritos en el
apartado 1 del artículo 2 se hayan cometido fuera del territorio nacional, por
personas o grupos cuya actividad terrorista no se desarrolle principalmente en
España, el Ministerio del Interior podrá conceder ayudas excepcionales a los
españoles víctimas de tales actos, en los términos que reglamentariamente se
determinen. Lo previsto en esta disposición será aplicable a los actos ocurridos a
partir del 1 de septiembre de 2001”.
Constan en el expediente los informes de los diversos órganos administrativos que han intervenido en su elaboración: los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Defensa, Justicia
y Asuntos Exteriores y de Cooperación. Consta también que se ha concedido la
preceptiva autorización de la Ministra de Administraciones Públicas, a los efectos del artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el 19 de diciembre de 2007.
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Sin embargo, no se encuentra en el expediente el parecer favorable de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, especialmente relevante por dos motivos, el primero en cuanto es uno de los departamentos coproponentes de la norma, el segundo en cuanto el proyecto sometido
a consulta supone un incremento del gasto y no solo en cuanto a los acontecimientos sucedidos sino también en cuanto a los que pueden ocurrir a partir de la
entrada en vigor de la norma. En efecto, el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, relativo al procedimiento de elaboración de los
reglamentos, dispone: “En todo caso, los proyectos de reglamentos habrán de
ser informados por la Secretaría General Técnica, sin perjuicio del dictamen del
Consejo de Estado en los casos legalmente previstos”, trámite que ha sido considerado por jurisprudencia y doctrina constante como preceptivo, y, por su parte,
el artículo 66.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, señala: “Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda proponer al Gobierno, en el marco de la política
general económica y presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los
gastos de personal de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, así como 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”. La necesidad de esta autorización consta expresamente en el informe del
Ministerio de Administraciones Públicas al que se ha hecho referencia en el
antecedente tercero de este dictamen y estas mismas consideraciones dieron
lugar a la petición de incorporación de estos documentos que formuló en su
momento el Consejo de Estado.
Por otro lado, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta no ha sido
sometido a trámite de audiencia alguno como hubiera sido lo correcto, no solo
en atención a lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
que, en su artículo 24.1.c), dispone: “Elaborado el texto de una disposición que
afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente
o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que los
agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de
la disposición. (…) Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de
interés público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan”, sino porque todas
las disposiciones vigentes en materia que despierta tanto interés lo han sido.
Cabe, por citar algún caso, referirse a los antecedentes cercanos y constatar que
en los Dictámenes de este Consejo de Estado 3.514/1999, de 10 de diciembre
de 1999, en el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con
las víctimas del terrorismo, y 3.725/1999, de 17 de diciembre de 1999, en expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
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de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo, se hace
referencia a la audiencia concedida a la Asociación de Víctimas del Terrorismo,
el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, la Fundación Gregorio
Ordóñez y la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo. Tampoco obra
en el expediente justificación sobre las graves razones de interés público que
hubieran, en su caso, aconsejado prescindir de este trámite. Este trámite de
audiencia, en el que las organizaciones y asociaciones podrían haberse pronunciado, hubiera permitido, 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 2 de diciembre de 2004).
El documento que se ha incorporado al expediente a modo de memoria justificativa y económica parece ser más un estudio valioso sobre los casos a los que
esta nueva regulación podría resultar aplicable que una memoria entendida en el
sentido al que se refiere el artículo 24 de la Ley del Gobierno. Aun en casos
como este, se legisla para el futuro y no parece responder a esta previsión la
memoria económica que acompaña al texto, en la que se evalúan los costes que
para el presupuesto supondría indemnizar a quienes desde la fecha prevista por
la disposición adicional segunda de Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad
con las víctimas del terrorismo, es decir, 1 de septiembre de 2001, resultaron
víctimas de la violencia en distintos casos, países y situaciones. No hay ninguna
estimación acerca de la probabilidad de que en el futuro este tipo de hechos
sigan ocurriendo ni datos sobre las consecuencias presupuestarias de estos sucesos, sin que pueda deducirse de estos datos una evolución del impacto del proyecto en la realidad social, jurídica y económica en la que se aplicará. El Consejo
de Estado ha señalado que resulta conveniente “evaluar, en la medida de lo posible, el impacto del proyecto”, en casos como el sometido a consulta, ya que a lo
largo de la tramitación se ha puesto de manifiesto la importancia económica de
las medidas y la relevancia social del asunto que se trata (en este sentido se
expresan los Dictámenes 3.837/2003, de 22 de enero de 2004 y 3.628/2000,
de 14 de diciembre de 2000, entre otros).
Una consideración final se ha de formular acerca de la tramitación de la
norma. Se ha incorporado al expediente una justificación de la urgencia con la
que el proyecto se remite a este Consejo de Estado, en la que se hace referencia
a la urgente necesidad de desarrollo de la disposición adicional segunda de la
Ley 32/1999, de 8 de octubre, en la redacción que resulta de la Ley 2/2003,
de 12 de marzo. Resulta difícil compartir esa consideración ya que la ley fue
publicada en el BOE el 13 de marzo de 2003 y la disposición adicional que
incorpora su artículo segundo ha estado ayuna de desarrollo reglamentario
hasta 2007.
En función de lo expuesto y de lo que se dirá a continuación, el Consejo de
Estado entiende que el contenido de la norma refleja los resultados de la urgencia que se ha impuesto a la tramitación y pone de manifiesto ciertas carencias
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que hubieran podido subsanarse con un entendimiento sustantivo del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Pero, sea como
fuere, lo cierto es que el dictamen del Consejo de Estado tiene, de acuerdo con
lo previsto en su Ley Orgánica, carácter final, es decir, este Cuerpo Consultivo
ha de pronunciarse sobre un proyecto de norma cuya tramitación haya concluido, circunstancia que no concurre en el proyecto de Real Decreto sometido a
consulta, en que no consta la aprobación del gasto ni la conformidad de uno de
los departamentos ministeriales que lo propondrá, en su caso, al Consejo de
Ministros. Así se deduce con claridad del último escrito de la Secretaría General
Técnica del Ministerio del Interior, que el 15 de enero de 2008 señala: “Y en
cuanto a las restantes observaciones formuladas que no han sido aceptadas,
especialmente aquellas que precisan de un análisis más técnico-jurídico que económico, como son las que cuestionan la habilitación legal del proyecto o su
ámbito territorial de aplicación, sería conveniente que sea precisamente ese Alto
Cuerpo Consultivo el que se pronuncie finalmente sobre las mismas”.
CONCLUSIÓN
En otro apartado de este dictamen se han manifestado objeciones sustanciales a la tramitación de la norma sometida a consulta, ya que no consta el informe
favorable de la Secretaría General Técnica de uno de los Ministerios coproponentes ni ha recaído la autorización preceptiva sobre las medidas propuestas,
que suponen incremento del gasto público, trámites ambos impuestos por normas con rango de ley. Estas objeciones permiten entender que el procedimiento
de elaboración de la disposición de carácter general al que se refiere el expediente podría no considerarse debidamente concluso.
Aun siendo lo deseable la formulación de un desarrollo general de la disposición citada, a la vista de los distintos casos particulares que se han planteado a lo
largo del expediente sería posible y quizá aconsejable la alternativa de uno o
varios desarrollos reglamentarios parciales en lo que se refiere al ámbito subjetivo
de la norma, para aquellos grupos de víctimas en los que se ha constatado que
concurren los presupuestos a los que se ha hecho referencia en este dictamen y en
los que resulte oportuna y justificada la aplicación del principio de solidaridad.
Por todo lo expuesto, entiende el Consejo de Estado que el proyecto sometido a consulta podría ser reconsiderado en su conjunto, con la finalidad de, tras
una tramitación completa, proceder al mejor desarrollo de la disposición adicional segunda de la Ley 32/1999, de 8 de octubre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, una vez considerado lo que se dice en el cuerpo de este dictamen, procede elevar al Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
DE ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER
AL DICTAMEN MAYORITARIO 181/2008//2/2008.
El Consejero que suscribe lamenta expresar su disconformidad con el dictamen mayoritario de la Comisión Permanente, entendiendo que la conclusión
debería haber sido que en el estado actual de tramitación no procede elevar al
Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto sometido a consulta, y ello no
sólo por las objeciones sustanciales que en el dictamen se hacen a la tramitación
de la norma sometida a consulta, sino también por unas razones sustanciales que
a continuación se exponen:
Lo esencial del proyecto es la incorporación de una nueva regulación de
ayudas a las víctimas de los delitos de terrorismo cometidos en el extranjero por
personas o grupos cuya actividad no se desarrolle principalmente en España,
que integrará un nuevo Título V, en desarrollo de la disposición adicional segunda de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las victimas de terrorismo, que dispone: “Cuando los actos descritos en el apartado 1 del artículo 2
se hayan cometido fuera del territorio nacional, por personas o grupos cuya actividad terrorista no se desarrolle principalmente en España, el Ministerio del
Interior podrá conceder ayudas excepcionales a los españoles víctimas de tales
actos, en los términos que reglamentariamente se determinen. Lo previsto en
esta disposición será aplicable a los actos ocurridos a partir del 1 de septiembre
de 2001”.
La existencia de esta habilitación legal remite a un desarrollo reglamentario
previo a la concesión de las ayudas excepcionales que pueden ser concedidas a
los españoles que hubieran sido víctimas del terrorismo fuera del territorio
nacional, pero no obliga a conceder estas ayudas ni conduce directamente a un
reglamento de carácter general cuyo objetivo sea indemnizar a los nacionales
españoles implicados en todos los sucesos violentos ocurridos fuera de nuestras
fronteras desde el 1 de septiembre de 2001.
Y esto es así por varios motivos, en primer lugar porque muchos de estos
desgraciados acontecimientos tienen entre sí pocas semejanzas, salvo la sinrazón de la violencia sufrida. Por lo que el desarrollo reglamentario debe tener en
cuenta los criterios que han informado nuestra legislación en la materia hasta el
momento, tanto en cuanto al fundamento de estas ayudas excepcionales, el
principio de solidaridad, como su ámbito en relación con el principio de territorialidad.
Un tratamiento acorde y adecuado con el concepto de solidaridad impone
distinguir las razones por las cuales los ciudadanos españoles se encontraban en
los lugares en los que sufrieron la agresión, la vinculación con los intereses generales de estas razones, la situación política del país en el que se encontraba la
víctima y sus relaciones con España y, sin duda, cuál fue el grupo terrorista o
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banda armada que estuvo en el origen de los daños que ahora se trata de compensar. En efecto, no es idéntica la situación de necesidad acaecida a quien se ve
sorprendido por un acto terrorista mientras viaja por el extranjero que la de
quien tiene establecida su residencia en un lugar en que se producen atentados.
No pueden ser idénticas tampoco las situaciones en las que se encuentran los
miembros de nuestras Fuerzas Armadas y los españoles que colaboran en misiones internacionales refrendadas por el Reino de España que las de aquellos turistas que, por citar el caso extremo, se sitúen en una posición de riesgo de modo
voluntario y tal vez poco justificado, contraviniendo expresamente las recomendaciones para viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores. La delimitación de
las situaciones de necesidad que pretenden atenderse con el proyecto, sin embargo, no tiene en consideración la conducta o las circunstancias de la víctima, que
puede ser definitiva a la hora de enjuiciar el suceso, y, por ello, las situaciones de
necesidad que deben ser soportadas por los fondos públicos españoles.
En segundo lugar, se plantean en el proyecto una serie de problemas jurídicos cuya solución merece una reflexión mas pausada. No cabe olvidar que puede
suponer una afectación del principio de igualdad y también una alteración del
principio de territorialidad.
No cabe olvidar la finalidad del grupo normativo que regula los resarcimientos a las víctimas, que encuentran su causa, como ha señalado este Consejo de
Estado en una “finalidad asistencial y no de responsabilidad de la Ley 32/1999,
de modo que no son de exigir las circunstancias cuya concurrencia es imprescindible para actuar la responsabilidad del Estado, sino otras de apreciación más
discrecional derivada de criterios no compensatorios sino de solidaridad” (Dictamen 2.067/2002//801/2002, de 10 de octubre de 2002). La razón última de
este sistema de solidaridad se encuentra en que la finalidad de las actuaciones
terroristas no es otra que alterar la paz y la seguridad ciudadanas y subvertir el
orden constitucional, es decir, el delito de terrorismo tiene por objetivo al propio Estado y solo de forma indirecta a los ciudadanos particulares. Probablemente por esta razón solo desde fechas muy recientes la legislación en la materia
se ha dirigido a proteger a los ciudadanos que resulten víctimas de un delito de
esta especie, sin excluir a los extranjeros residentes en nuestro territorio que
resulten lesionados por actos terroristas en España. Estas normas no han tenido
como finalidad convertir al Reino de España en una especie de asegurador de
sus nacionales y de sus intereses, en caso de que sufran algún delito, sino de
paliar las consecuencias lesivas de ciertos delitos que, en el fondo, tienen por
sujeto pasivo al propio Estado. Tales delitos, incluidos en el Título XXII del
Código Penal dentro de los delitos contra el orden público, en principio, se rigen
por un principio de territorialidad, ya que su finalidad es “subvertir el orden
constitucional o alterar gravemente la paz pública”, como disponen el artículo 571 y concordantes.
Así puede constatarse a la vista de la legislación en la materia. Desde 1979
hasta hoy han sido muchas las medidas arbitradas a favor de las víctimas del
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terrorismo, medidas que tuvieron su primera regulación en el Real Decretoley 3/1979, de 26 de enero, de protección de la seguridad ciudadana, cuyo
artículo 7 declaró indemnizables por primera vez los daños sufridos a consecuencia del fenómeno terrorista. A la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre,
contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas, y la Ley 33/1987,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, siguieron
sucesivas Leyes de Presupuestos, que generalizaron la concesión de ayudas y
pensiones extraordinarias, hasta llegar a la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que
mejoró cuantitativa y cualitativamente las ayudas.
El régimen general de ayudas y resarcimientos para las víctimas del terrorismo se encuentra en este momento en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, modificada por varias otras,
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre y la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, todas
ellas de medidas fiscales, administrativas y del orden social. El primer desarrollo
de este sistema se produjo mediante Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio,
sustituido por el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, con la finalidad de aclarar e incorporar las modificaciones legales, por el que se aprueba el Reglamento
de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo. Ambas normas fueron objeto de Dictámenes de este Consejo de Estado, la primera del
Dictamen 3.571/1997, de 10 de julio de 1997, la segunda del Dictamen 3.665/2002, de 6 de febrero de 2003.
El artículo 1 de este Reglamento dispone, en cuanto a su objeto y alcance,
que “serán resarcibles por el Estado, con el alcance y condiciones previstas en
este Reglamento, los daños corporales, los gastos en razón de tratamiento médico y los daños materiales causados como consecuencia o con ocasión de delitos
de terrorismo cometidos tanto por bandas armadas y elementos terroristas como
por persona o personas que alteren gravemente la paz y seguridad ciudadana, a
quienes no fueran responsables de dichas actividades delictivas” y enumera posteriormente los daños resarcibles, incluyendo los daños corporales, tanto físicos
como psíquicos, los daños materiales en viviendas, sedes o locales, los gastos de
alojamiento provisional y los causados en vehículos.
Este bloque normativo, formado por sucesivas incorporaciones de conceptos resarcitorios y basado claramente en el principio de territorialidad dada su
vinculación con los delitos de terrorismo, no abarca la normativa extraordinaria
integrada por la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas
del terrorismo, y su reglamentación complementaria. Tampoco abarca las normas relativas al sistema de pensiones, el mecanismo de cobertura aseguradora de
daños gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros, ni la legislación que, con medidas complementarias, han dictado algunas Comunidades
Autónomas.
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La Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo se ha desarrollado mediante dos normas, el Real Decreto 1974/99, que regula la Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo (Dictamen 3.725/1999, de 17 de diciembre de 1999) y el Real Decreto 1912/1999,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley
(Dictamen 3.514/1999, de 19 de diciembre). Su finalidad es distinta a la de las
normas citadas, a la vista de lo previsto en su artículo 1 y consiste en que el Estado “rinde testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos
terroristas y, en consideración a ello, asume el pago de las indemnizaciones que
le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos”. En atención
a esta consideración, su ámbito abarca: “Las víctimas de actos de terrorismo o
de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos
armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad
ciudadana tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado, que asumirá con
carácter extraordinario el abono de las correspondientes indemnizaciones, en
concepto de responsabilidad civil y de acuerdo con las previsiones de la presente
Ley”, como dispone su artículo 2.
Se suman a estos sistemas de resarcimiento otras disposiciones de naturaleza
propiamente extraterritorial, como es el caso del Real Decreto-ley 8/2004, de 5
de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, que en su redacción actual, vigente desde el 23 de
julio de 2007, abarca en su ámbito de aplicación, a tenor de su artículo 2, a los
miembros de las Fuerzas Armadas españolas, con inclusión de aquellos que,
dependientes del Ministerio de Defensa, formen parte de la tripulación de los
medios de transporte en los que se realicen los desplazamientos, los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en estas operaciones y el personal de nacionalidad española al servicio de las Administraciones
públicas, incluyendo el contratado en España a título individual por el Estado,
que se desplace al territorio en que se realice la operación para participar en ella
o que se encuentre destinado en dicho territorio. Estas indemnizaciones, que se
limitan a los casos de muerte y daños físicos o psíquicos del personal se relacionan con “su participación en una operación de mantenimiento de la paz, de
asistencia humanitaria o en otras de carácter internacional que hayan sido aprobadas específicamente por el Gobierno a estos efectos”, como se dispone en el
artículo 1 y tienen, se señala expresamente, carácter extraordinario.
Y, finalmente, a estos sistemas de resarcimiento se añade un régimen transfronterizo, con origen en la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril
de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos. El ámbito propio de esta
Directiva se encuentra en la libertad de circulación que ha de permitir facilitar la
indemnización a las víctimas de delitos permitiendo el acceso de las personas
físicas a la protección de los Estados de la Unión Europea en los que se encuentren, en pie de igualdad con los nacionales. De forma coherente con este planteamiento, el artículo 1 de la Directiva dispone: “Los Estados miembros garantiDoctrina Legal /Año 2008
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zarán que, cuando se haya cometido un delito doloso violento en un Estado
miembro distinto del Estado miembro en donde el solicitante de una indemnización tiene su residencia habitual, éste tendrá derecho a presentar la solicitud
ante una autoridad o ante cualquier otro organismo de este último Estado miembro”, sin que exista en esta norma mención expresa del fenómeno terrorista.
El contenido de la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
se ha visto reflejado en los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 288/2003,
de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos
a las víctimas de delitos de terrorismo y, con la dualidad que caracteriza a nuestro sistema, en la regulación vigente sobre ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos, que tiene su norma de cabecera en la Ley 35/1995, de 11 de
diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual. En función de esta norma se dictó el Real Decreto 199/2006,
de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo; el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8
de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, aprobado por el Real
Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre; y el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo. Esta regulación parte de un principio evidente de
territorialidad. Así lo expresa con rotundidad el artículo 2 de la Directiva: “Responsabilidad del pago de la indemnización. Abonará la indemnización la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se cometió el delito”.
Como cabe apreciar en esta breve exposición de la legislación vigente, los
problemas jurídicos suscitados en su aplicación así como los puntos de conexión
difieren en cada uno de los regímenes resarcitorios aplicables. El territorio nacional, la vinculación de la actuación terrorista con los intereses del Estado español,
la nacionalidad del perjudicado o del autor o autores responsables de los hechos,
la libre circulación en la Unión Europea, la calificación de un determinado acto
violento como acto terrorista e incluso, el desempeño de un puesto o una función relacionada con los intereses españoles fuera del territorio español pueden
determinar el derecho al resarcimiento. En el proyecto sometido a consulta cabe
apreciar cierta indefinición en la determinación de este punto de conexión, ya
que incluye a las víctimas de los atentados indiscriminados cometidos en el
extranjero, a las de aquellos atentados terroristas no dirigidos contra España o
sus intereses y, por otra parte, las víctimas de aquellos actos cometidos por personas, bandas armadas y elementos terroristas que no hayan elegido a nuestros
país como escenario de su violencia organizada.
Desde otro punto de vista, resulta indudable que el terrorismo es una lacra
mundial que es preciso combatir, y cuyos efectos perversos se han de tratar de
aminorar. Sin embargo, la norma proyectada, junto a las víctimas del terrorismo
sitúa, en plano de igualdad, a las víctimas de “personas integradas en bandas o
grupos armados” o bien a las víctimas de personas que actúen “con la finalidad
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de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana”, paz y seguridad de algún
Estado que no es España. El carácter disyuntivo de los tres casos es claro en el
artículo 30.1 del proyecto, y ello hace que vaya mucho más allá de la configuración jurídico penal de los delitos de terrorismo en España (artículo 571 del
Código Penal). Se observan, por tanto, ciertos desajustes con el grupo normativo
vigente en la materia en el que, y con independencia de casos concretos, el principio de territorialidad ha marcado la legislación, por su conexión con el tipo
penal relativo a los delitos de terrorismo, en principio por decisión del legislador
y no por olvido o a consecuencia de una laguna en el ordenamiento.
A semejantes conclusiones en lo que al principio de territorialidad se refiere
llega el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de mayo de 2001 en la que
expone, a los efectos de desestimar una reclamación de responsabilidad, considerando, respecto al régimen legal anterior, que, “de la letra, ni del espíritu de la
referida norma derogada podía deducirse que las víctimas de atentados terroristas perpetrados fuera del territorio nacional tenían derecho a una indemnización, pues el artículo 2 de la citada Ley Orgánica 9/1984 solo otorgaba a la jurisdicción del orden penal potestad para juzgar los delitos cometidos fuera de
nuestro territorio por españoles o extranjeros, si los responsables estuvieran
integrados en bandas armadas, rebeldes u organizaciones terroristas que operaran en España o cooperaran o colaboraran con ellas, salvo que los responsables
hubieran sido enjuiciados por los Tribunales extranjeros por los mismos hechos”,
refiriéndose, además, a que “tales medidas no tenían otra finalidad que por los
poderes públicos se paliaran las consecuencias dañosas sufridas por las víctimas
de las bandas armadas y elementos terroristas”.
También este Consejo de Estado, en su Dictamen 2.067/2002//801/2002, ha
expresado su preocupación de que “la transformación del principio de territorialidad en principio de nacionalidad de los autores, cooperadores o colaboradores” convertiría al Estado español en “garante y responsable, no ya del orden
público en el territorio nacional, sino, asimismo, de los hechos delictivos de
carácter terrorista llevados a cabo en cualquier país, bien por ciudadanos españoles, o bien por quienes no teniendo tal nacionalidad mantienen lazos de
cooperación o colaboración con otras organizaciones que operen, activa o pasivamente en España”.
En parecidos términos se ha expresado en el expediente el Ministerio de
Economía y Hacienda, si bien desde otra perspectiva, ya que entiende que el
Estado español puede, en determinadas circunstancias, convertirse en asegurador universal de los daños sufridos por los ciudadanos españoles en el extranjero, con olvido del principio de territorialidad de las leyes y posible mengua de
las obligaciones que le incumben con respecto a todos cuantos residen en territorio español con independencia de su nacionalidad. A esta consideración ha de
sumarse otra, entiende el Consejo de Estado, ya que podría verse lesionado el
principio de igualdad si las ayudas y resarcimientos protegen de la violencia en
mayor medida a un ciudadano español en el extranjero que al mismo ciudadano
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en nuestro territorio, sin que esta mayor protección se justifique de forma suficiente. Basta comparar el sistema de protección previsto por la legislación general en la materia, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, con la propuesta formulada en el proyecto sometido a consulta para compartir las preocupaciones a las
que se ha hecho referencia, aun más si se tiene en cuenta que la excepcionalidad
de las ayudas que predica la Ley 32/1999, de 8 de octubre, aparece en el Título
V del Real Decreto proyectado como desarrollo bajo la forma de un sistema
completo que regula el derecho a determinadas indemnizaciones.
Por todo ello, el Consejero que suscribe entiende que el proyecto sometido
a consulta debería ser reconsiderado en su conjunto para, tras una tramitación
completa, desarrollar de manera más adecuada, más conforme al marco constitucional y legal, la disposición adicional segunda de la Ley 32/1999, de 8 de
octubre.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 697/2008, de 12 de junio de 2008

12

Reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por …… y ……, en
nombre y representación de …….
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este supuesto, los reclamantes alegan que su hija y hermana fue agredida sexualmente y asesinada por un súbdito ecuatoriano que se encontraba
en España en situación regular. Este individuo había sido condenado en su
país de origen por ocho casos de violación con asesinato. Cumplió condena
en Ecuador, país desde el que salió con rumbo a España, en noviembre
de 2000.
En el año 2001 le fue concedido permiso de residencia por arraigo y
autorización para trabajar, permisos que fueron renovados dos veces,
en 2004 y 2006. No se incorporó al expediente su certificado de antecedentes penales y la solicitud ni siquiera fue firmada por el interesado.
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El Consejo de Estado constata un mal funcionamiento del servicio público y entiende que la reclamación debe ser estimada. Aunque el primer y
principal responsable de un delito es el delincuente y en situación normal
no pueden ser imputadas a los poderes públicos las consecuencias de una
acción antijurídica, en determinados casos los daños derivados de una actuación delictiva no deben ser soportados de forma individual por los ciudadanos singularmente afectados. Existe en este caso una relación de causalidad
entre el asesinato de la joven y el funcionamiento anormal de los servicios
públicos y es esa relación de causalidad la que fundamenta la imputación y
consiguiente responsabilidad patrimonial de la Administración.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 12 de junio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En atención a la Orden de V. E de fecha 11 de abril de 2008, con registro
de entrada el día 16, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por ..... y ....., en nombre y representación de ..... y cuatro más.
De antecedentes resulta:
Primero.–En escrito con entrada sellada el 16 de enero de 2008 ..... y .....,
abogados, presentan una reclamación en nombre de ..... y .....Relatan que la hija
y hermana de los reclamantes fue agredida sexualmente y asesinada por ....., súbdito ecuatoriano que se encontraba en España en situación regular.
Como se desprende de los hechos declarados probados por la sentencia de
la Audiencia Provincial de Lleida este individuo fue condenado en su país de
origen por ocho casos de violación con asesinato y otros dos en los que las víctimas pudieron escapar. Cumplió condena en Ecuador desde 1993 hasta el 19 de
octubre de 2000. Tras ser excarcelado, salió de Ecuador con rumbo a España
el 8 de noviembre de 2000.
En resolución de 4 de octubre de 2001 le fue concedido permiso de residencia por arraigo y autorización para trabajar por la Subdelegación del Gobierno
de Lleida. Esos permisos fueron renovados dos veces, en 2004 y 2006. No se
incorporó al expediente su certificado de antecedentes penales y ni siquiera la
solicitud fue firmada por el interesado. Fue contratado como vigilante por la
empresa ..... para la vigilancia de los aparcamientos de la zona universitaria.
Mientras trabajaba asesinó a .....
Fue condenado por la Audiencia Provincial de Lleida por asesinato y agresión sexual y se fijó como responsabilidad civil la cantidad de 190.000 euros para
sus padres y 10.000 euros para cada uno de sus hermanos. Se determinó que era
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responsable civil subsidiaria la empresa ....., que le había contratado como vigilante.
Recurrida la sentencia en casación, el Tribunal Supremo confirmó la condena de ..... en Sentencia de 18 de octubre de 2007 y absolvió de la responsabilidad
civil subsidiaria a la empresa. El condenado resultó insolvente.
Reclaman los abogados para los padres y hermanos de ..... las mismas cantidades que fueron fijadas a título de responsabilidad civil por la Audiencia Provincial de Lleida, más los intereses legales que ascienden a 16.623,57 euros y
añaden que son evidentes las irregularidades cometidas por los servicios públicos policiales en el expediente que finalizó con la concesión de un permiso de
trabajo y residencia a .....
A la reclamación acompañan copia de la representación conferida a los abogados. De los hechos declarados probados por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 6 de noviembre de 2006 se desprende que, en 2003, trató de
violar a una prostituta, que pudo escapar y no le denunció por encontrarse en
situación irregular. El 23 de noviembre de 2004 en el aparcamiento del Campus
de la Universidad de Lleida abordó a ..... y la trasladó a la fuerza al aparcamiento
donde la asfixió mientras trataba de violarla. Introdujo su cuerpo en su propio
vehículo y lo aparcó. El cadáver fue descubierto el 25 de noviembre. Trató
entonces de huir de España pero fue detenido el 1 de diciembre de 2004.
La Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 18 de octubre
de 2007 estima el recurso de casación presentado por la empresa ..... en cuanto a
la responsabilidad civil subsidiaria, con el voto particular de uno de los Magistrados.
Segundo.–Abierto el expediente se solicitó el informe de la Subdelegación
del Gobierno. Don ..... reside regularmente en España y los informes policiales
para la concesión de sus permisos fueron favorables. El informe señala que “no
consta en el expediente referencia alguna a los antecedentes penales en su país
de origen o de últimas residencias”.
Tercero.–Se solicitó que se ampliara la información acerca de las razones por
las que no se incorporaron los antecedentes penales del solicitante y en informe
de 22 de febrero de 2008 la Subdelegación del Gobierno informó lo siguiente:
“No existe información razonable y/o justificativa de la no exigencia de aportación del referido certificado. En efecto, a pesar de que el Real Decreto 155/1996,
de 2 de febrero, artículo 85.1.b. contempla la necesidad de aportar el certificado
de penales del país de origen (en este caso, Ecuador) se le concedió la autorización sin la aportación del mismo”.
Cuarto.–En trámite de audiencia fue aportado el testimonio expedido por la
Audiencia Provincial de Lleida confirmando la insolvencia del penado ..... y la
declaración jurada de los interesados, ante notario, de no haber percibido ni
176

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN TERCERA

solicitado las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, ni tener
intención de hacerlo si se resuelve satisfactoriamente esta reclamación.
Quinto.–La propuesta de resolución estima, partiendo de los hechos declarados probados por las sentencias, que el irregular funcionamiento del servicio
público determinó que ..... pudiera residir regularmente en España. De haber
comprobado los antecedentes penales del solicitante no hubiera sido admitido
en España. No hay obstáculo, por otro lado, en aceptar como indemnización, a
título de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración, la
fijada por sentencia a favor de sus familiares, más los intereses legales.
En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes
consideraciones.
La reclamación presentada por ..... y ..... tiene fecha de 16 de enero de 2008
y la ultima resolución judicial en la materia, la Sentencia dictada en casación por
el Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2007, de forma que no plantea problemas de plazo. Tampoco se presentan problemas de legitimación, si se tiene en
cuenta el contenido de estas resoluciones judiciales.
La pretensión indemnizatoria se basa en el daño que a la familia de ..... le ha
supuesto la agresión y asesinato de su hija y hermana, a manos de ....., súbdito
ecuatoriano que se encontraba en España en situación regular, perjuicio que
imputan al mal funcionamiento del servicio público. Estiman que de haberse
tramitado de forma correcta su expediente se hubiera incorporado el certificado
de antecedentes penales y no hubiera obtenido los permisos necesarios para vivir
y trabajar en España de forma legal. Así lo entiende también este Consejo de
Estado que estima procedente, ante la insuficiencia de las explicaciones que
obran en los informes, que la Administración evalúe la posibilidad de abrir la
acción de regreso a la que se refiere el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
El Consejo de Estado, de acuerdo con la propuesta de resolución ha de
constatar este mal funcionamiento del servicio público, del que no se ha podido
dar explicación razonable, y entiende que la reclamación debe ser estimada. En
otras ocasiones el Consejo de Estado ha señalado que aunque el primero y principal responsable de un delito es el delincuente y en situación normal no pueden
ser imputadas a los poderes públicos las consecuencias de una acción antijurídica, en determinados casos los daños derivados de una actuación delictiva no
deben ser soportados de forma individual por los ciudadanos singularmente
afectados.
El responsable de la muerte de ..... es ..... y como tal ha sido condenado. Se
ha fijado además la cuantía que debe a los familiares de la fallecida, a título de
responsabilidad civil. Si bien en una primera instancia judicial se declaró la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa de seguridad que lo había contratado, el Tribunal Supremo, en casación, absolvió de la responsabilidad civil subsidiaria a la empresa entendiendo que el delito no había sido cometido “en el
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desempeño de sus obligaciones”, ya que el condenado solo estaba encargado del
control de las instalaciones del aparcamiento. El condenado, como suele suceder
en estos casos, ha resultado insolvente.
El artículo 85 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, señala con claridad que para la “concesión inicial del permiso de trabajo, junto al modelo oficial de solicitud, se presentarán los documentos siguientes:
1. Referidos al trabajador extranjero:
a) Copia de su pasaporte o documento de viaje, en vigor.
b) Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del
país de origen, o de residencia en el extranjero, salvo que lo haya aportado para
la obtención del visado.
c) Certificado médico oficial, en los términos previstos en el artículo 37 de
este Reglamento, si reside en el extranjero y no lo hubiese aportado para obtener
el visado.
d) Tres fotografías, tamaño carné”.
Se aprecia con claridad que en este procedimiento el certificado de antecedentes penales resulta un documento de valor esencial, ya que el aspirante al
permiso de trabajo no ha acreditado en modo alguno ante las autoridades españolas sus circunstancias personales. Ese certificado hubiera determinado su
expulsión del territorio español, al amparo del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, ya que incurre en la causa a la que se refiere el apartado d) es decir, “haber
sido condenados, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior
a un año, salvo que sus antecedentes penales hubieran sido cancelados”. De
haber funcionado debidamente el servicio público policial es posible que estos
desafortunados acontecimientos no se hubieran producido.
Constatado en este caso, el anormal funcionamiento del servicio público y
sin perjuicio de la responsabilidad del delincuente, causante principal de los
hechos, también existe una relación de causalidad entre el asesinato de la joven
y el funcionamiento anormal de los servicios públicos. Es esta relación de causalidad la que fundamenta la imputación y consiguiente responsabilidad patrimonial de la Administración sobre la base de lo previsto en los artículos 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La propuesta de resolución entiende que procede aceptar la valoración de
los daños que se deriva de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 6
de noviembre de 2006, es decir, 190.000 euros para su padre e igual cantidad
para su madre y 10.000 euros para cada uno de sus tres hermanos. A estas cantidades se han de sumar los intereses legales, que arrojan el resultado de 14.607,71
euros para cada uno de sus progenitores y 755,61 euros para los hermanos.
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En sus dictámenes 1.497/2005/1.040/2005, de 17 de noviembre y 1.764/2006,
de 30 de noviembre, el Consejo de Estado señaló, en cuanto al importe de la
indemnización: “la cantidad de (.....), cifra fijada por la Sentencia condenatoria
como montante de la responsabilidad civil (.....), aunque no vincula a la Administración Pública se considera como adecuada, al no disponerse de otro criterio
de cuantificación diferente, y coincidir con la cantidad reclamada por la interesada”. No se aprecia, en el caso sometido a consulta, obstáculo alguno en indemnizar a los reclamantes con estas cantidades fijadas por sentencia, debidamente
actualizadas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por ..... y ..... e indemnizarles con las cantidades de 190.000 euros a los dos
primeros y 10.000 euros a los tres restantes.»

12

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 12 de junio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 1.182/2008, de 25 de septiembre de 2008

13

Anteproyecto de Ley de Control de Precursores de Drogas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este dictamen considera el Consejo de Estado que el tipo sancionador
que se regula no se ajusta a las exigencias del artículo 25.1 de la Constitución pues contempla como infracción la desatención a cualquier requerimiento de las autoridades competentes debidamente notificado, con lo que
se está defiriendo a éstas de facto la determinación de lo prohibido, sin ningún tipo de restricción. Si se aprobase una norma así el legislador estaría
abdicando de sus funciones tipificadoras de los ilícitos administrativos para
sustituirlo por el principio de obediencia a lo que disponga en cada momento y en cada caso la autoridad administrativa competente.
Asímismo, uno de los criterios de graduación de las sanciones es el volumen de la actividad comercial del infractor. Se trata de un criterio nuevo,
que no se incluía en la ley que se deroga, que considera que cuanto mayor
sea el volumen comercial del infractor mayor será también la sanción. El
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dictamen considera que dicho volumen de actividad, como tal, no responde
a un criterio suficientemente fundado de agravamiento de sanciones.
El proyecto, a juicio del Consejo de Estado, contraviene también el
artículo 25 de la Constitución por confiar al Gobierno elementos fundamentales del tipo sancionador reservados a la ley.
INTERIOR
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 25 de septiembre
de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 9 de julio de 2008, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley de Control
de Precursores de Drogas.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero.–El 25 de abril de 2005 el Director del Gabinete de Análisis y Prospectiva sobre Tráfico de Drogas, Blanqueo de Capitales y Delitos Conexos, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, remitió a la Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior un primer borrador de anteproyecto de Ley de Control
de Precursores de Drogas. La Secretaria General Técnica emitió un informe
sobre el texto.
Segundo.–El 6 de junio de 2006 informó el Secretario General Técnico del
Ministerio de Economía y Hacienda. Indicaba que el borrador de anteproyecto
constaba de 45 artículos, diez disposiciones y cuatro anexos, y señalaba que
debería extremarse el cuidado en no reproducir mandatos u obligaciones que
fueran consecuencia directa de los tres Reglamentos que se transponían (número 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004,
sobre precursores de drogas; número 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre
de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países; y número 1277/2005
de la Comisión, de 27 de julio de 2005, por el que se establecen normas de aplicación de los Reglamentos anteriores). Entendía que el anteproyecto debería
limitarse a establecer las medidas de ejecución que derivasen de estos Reglamentos, como la organización y funcionamiento de los registros, la fijación de las
autoridades competentes y el régimen sancionador, con lo que se evitaría que
España se viera incursa en un procedimiento de infracción. Agregaba, entre
otras observaciones, que llamaba la atención que sólo se considerase como sujeto responsable del régimen sancionador al operador y se guardase silencio sobre
otros posibles responsables, como los agentes responsables u otros sujetos, y
proponía que se corrigiese en este sentido el texto.
Tercero.–El 4 de octubre de 2006 emitió nuevo informe la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, en el que explicaba los motivos por los
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que no se habían tenido en cuenta ciertas observaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, como la relativa a no reproducir mandatos u obligaciones
que fueran consecuencia directa de los Reglamentos. Expresaba que no se había
estimado, de momento, incluir a los agentes responsables como posibles sujetos
de la conducta sancionable porque su puesto era de confianza del operador, si
bien indicaba que en una futura Guía de la Industria, en elaboración, se perfilaría más esta figura del agente responsable.
El 22 de noviembre de 2006 el Secretario General Técnico del Ministerio de
Economía y Hacienda contestó con un nuevo informe.
Cuarto.–La Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior pidió
parecer a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre las cuestiones suscitadas,
dado que había sido suprimido recientemente el Gabinete de Análisis y Prospectiva sobre Tráfico de Drogas, Blanqueo de Capitales y Delitos Conexos. Respondió con una nota informativa del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, en la que se suscribía el criterio de la Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior.
Quinto.–Tras nuevos informes de las Secretarías Generales Técnicas de Interior (de 23 de febrero de 2007) y de Economía y Hacienda (de 29 de marzo
de 2007), el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria propuso determinados cambios. Entre ellos figuraba uno a la infracción muy grave identificada con la letra e), y al artículo relativo a la concurrencia
entre procedimientos sancionadores administrativos y procesos penales.
El texto resultante de los informes anteriores, informado favorablemente
por la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior el 13 de junio
de 2008, fue incluido en el índice negro de la Comisión General de Secretarios
de Estado y Subsecretarios del 18 de junio de 2008.
Sexto.–Tras un informe favorable del Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Hacienda, el Consejo de Ministros tomó en consideración
el texto del anteproyecto de Ley, en su sesión del 20 de junio de 2008.
Séptimo.–El 26 de junio de 2008 el Director de la Agencia de Protección de
Datos emitió un informe sobre el anteproyecto, en el que entre otras cosas decía
que debía consignarse en la exposición de motivos que la norma había sido
sometida a previo informe de la Agencia de Protección de Datos.
El 7 de julio de 2008 la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior se pronunció sobre el contenido de este informe.
Octavo.–El texto sometido a consulta consta de una exposición de motivos,
21 artículos, cinco disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y
cuatro finales. Los artículos se distribuyen en tres capítulos, rotulados “disposiciones generales” (artículos 1 a 4), “de las infracciones” (artículos 5 a 10) y “de
las sanciones y del procedimiento sancionador” (artículos 11 a 21).
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Está acompañado de una memoria justificativa en la que afirma que la
Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas
catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas, incorporó al Derecho español diversas directivas de la Unión Europea, que a su vez han
sido derogadas por tres Reglamentos europeos (números 273/2004, 111/2005
y 1277/2005). Asevera que estos Reglamentos disponen que cada Estado miembro deberá determinar el régimen de sanciones aplicable a las infracciones a lo
dispuesto en ellos, que habrá de responder a los principios de eficacia, proporcionalidad y disuasión, con lo que en cumplimiento de este mandato se ha redactado el anteproyecto. Explica que se ha optado por una remisión en bloque a las
obligaciones y deberes exigidos por los citados Reglamentos comunitarios. En
relación con el artículo 9, expone que se trata de una cláusula al uso en el derecho administrativo sancionador. Declara que se ha rebajado el plazo de prescripción de las infracciones muy graves de cinco a cuatro años, por considerarlo
suficiente para la actividad inspectora de la Administración, y que en cambio se
ha ampliado el plazo de prescripción de las infracciones leves de seis meses a un
año, y que también se ha optado por una rebaja sustancial del importe de las
multas y del tiempo de suspensión de la licencia de actividad. Señala que el
artículo 19 regula el comiso de determinados bienes, efectos o instrumentos, así
como su posible enajenación, bien por la autoridad administrativa, bien por la
judicial “en el supuesto en que se interponga recurso contencioso-administrativo
contra las resoluciones dictadas por esas autoridades administrativas”.
La memoria económica expresa que, desde una perspectiva de índole estrictamente administrativa, la aprobación del anteproyecto no supone incremento
del gasto público. El informe sobre el impacto por razón de género asegura que
el anteproyecto no contiene disposiciones que afecten a cuestiones de género.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente
al Consejo de Estado para dictamen por el Pleno.
Se somete a consulta el anteproyecto de Ley de Control de Precursores de
Drogas.
La lucha contra las sustancias que, sin ser ellas mismas psicotrópicas, pueden ser utilizadas para la fabricación ilícita de éstas, constituye una preocupación de la comunidad internacional. Ya el Convenio de las Naciones Unidas
sobre Sustancias Psicotrópicas, hecho en Viena el 21 de febrero de 1971, ordenaba a los Estados parte en su artículo 2.9 que aplicasen todas las medidas de
supervisión que fuesen factibles sobre tales sustancias precursoras.
El asunto tuvo un tratamiento normativo más detallado en la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha en Viena en diciembre de 1988. La Comunidad Europea firmó
este tratado internacional el 8 de junio de 1989, y el 31 de diciembre de 1990 lo
aprobó formalmente, en ejecución de la Decisión 90/611/CEE, del Consejo,
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de 22 de octubre de 1990, con lo que en la actualidad es parte de la Convención,
como lo es España.
Muy pronto el Derecho comunitario europeo se ocupó de esta materia
mediante diversas normas, que fueron ejecutadas o incorporadas a Derecho
español, según los casos, primero mediante órdenes ministeriales y más tarde
mediante la Ley 3/1996, de 10 de enero, de medidas de control de sustancias
químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas.
El anteproyecto de esta Ley fue objeto de dictamen por el Consejo de Estado en
Pleno el 27 de julio de 1995 (expediente número 920/1995). A su vez, la Ley fue
desarrollada en el ordenamiento nacional por un Reglamento, aprobado por
Real Decreto 865/1997, de 6 de junio.
La continua evolución del Derecho comunitario en esta materia ha llevado a
la reciente aprobación del Reglamento CE 273/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas. Este Reglamento ha derogado, entre otras disposiciones comunitarias, la Directiva 92/109/
CEE del Consejo, que fue transpuesta por la citada Ley 3/1996, de 10 de enero.
Además, ha sido completado por otros Reglamentos, como el CE 111/2005 del
Consejo, de 22 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas para la
vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros
países, y el CE 1277/2005 de la Comisión, de 27 de julio de 2005, por el que se
establecen normas para aplicar los dos Reglamentos citados.
Los cambios operados en el Derecho comunitario europeo fundamentan la
elaboración del anteproyecto de Ley sometido a consulta, que cuando como Ley
entre en vigor derogará a la citada Ley 3/1996, de 10 de enero. Por este motivo
se ha sometido al dictamen del Consejo de Estado en Pleno, de acuerdo con el
artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
Las observaciones que se formulan al proyecto sometido a consulta se
expondrán, para una mayor claridad expositiva, siguiendo la ordenación de los
preceptos del propio anteproyecto de Ley. Sin embargo, conviene hacer una
reflexión con carácter previo sobre un aspecto general que ha sido objeto de
debate durante la tramitación administrativa del expediente.
Los primeros borradores del anteproyecto de Ley contenían un texto mucho
más extenso, con un número de artículos que duplicaba, aproximadamente, al
del texto sometido a consulta. El motivo no era otro que una concepción más
amplia de la iniciativa, que incorporaba diversas obligaciones y reglas contenidas
en los Reglamentos comunitarios. La versión final, sin embargo, los ha suprimido, y se ha ceñido de este modo a los aspectos sancionadores, tal y como se
indica en el artículo 1, dedicado al objeto de la norma (“Se establece el régimen
sancionador aplicable en caso de infracción de las disposiciones .....”).
Este Alto Cuerpo Consultivo entiende correcto el planteamiento general
del anteproyecto, en cuanto se limita, en su sustancia, a las cuestiones de índole
sancionadora. Ciertamente, como se recordaba en el dictamen de 27 de julio
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de 1995 (expediente número 920/1995), en algunas ocasiones puede resultar
necesario transcribir parte de algunos reglamentos comunitarios. Sin embargo,
desde el punto de vista del Derecho comunitario europeo esta transcripción
tiene sus riesgos, pues pueden deslizarse cambios que contradigan la aplicación
uniforme del Reglamento en toda la Unión Europa, aun en cuestiones pequeñas, y también cabe que la transcripción dificulte a los ciudadanos el conocimiento de que la fuente de los derechos y obligaciones no es la norma nacional,
sino la comunitaria. Por estos motivos, una aproximación como la adoptada
parece preferible.
Por supuesto, ninguna dificultad existe en que se regule el régimen sancionador a nivel nacional, pues así se contempla en los propios Reglamentos (artículo 12 del Reglamento 273/2004 y artículo 31 del Reglamento 111/2005, antes
citados), y ha sido sancionado con carácter general por el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (Sentencia de 30 de noviembre de 1978, asunto Bussone, C-31/78). Es más, de no hacerlo así se podría incurrir en un incumplimiento del Derecho comunitario europeo, como ha indicado el mencionado Tribunal
en un asunto que guarda algunas similitudes con el presente (Sentencia de 7 de
febrero de 1979, Comisión contra el Reino Unido, C-128/78).
Artículo 2.
La distribución de las autoridades competentes en materia sancionadora
parece sencilla, pues hace referencia a los tres Reglamentos que se ejecutan. Las
sanciones por incumplimiento de uno de ellos (el 273/2004, de 11 de febrero, ya
citado) se atribuyen al Ministerio del Interior, y de los otros dos al Ministerio de
Economía y Hacienda (el 111/2005, de 22 de diciembre de 2004, y el 1277/2005,
de 27 de julio).
No obstante, esto puede ocasionar algunas dificultades prácticas, en la medida en que el Reglamento últimamente citado dicta normas de aplicación de los
dos restantes. Por tanto, rige tanto para el comercio exterior (en principio, objeto del Reglamento 111/2005, de 22 de diciembre de 2004) como para transacciones intracomunitarias (objeto del Reglamento 273/2004, de 11 de febrero).
La distribución competencial propuesta puede determinar, por ejemplo, que
la competencia para un comercializador nacional de una sustancia precursora,
que no realice operación de exportación alguna y que no proporcione a las autoridades competentes la información prevista en el artículo 17 del Reglamento 1277/2005, haya de ser sancionado por el Ministerio de Economía y Hacienda
y no por el de Interior, pese a ser del todo ajeno ese operador al comercio exterior. La cuestión puede complicarse cuando concurran varias infracciones a obligaciones de ambos Reglamentos, el 273/2004 y el 1277/2005, lo que puede forzar a desmembrar el procedimiento sancionador en dos, con distintos órganos
de instrucción y resolución, hecho que supone inconvenientes de todo género.
Téngase además en cuenta que la vulneración de las disposiciones en materia de
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competencia puede dar lugar a la invalidez de la sanción de que se trate, y que la
materia es con frecuencia litigiosa.
Existen diversas formas de solventar estas dificultades. Una de ellas sería
reproducir la expresión del artículo 27.2 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, que
se deroga, que prevé la competencia del Ministerio de Justicia e Interior (hoy
sería Interior), salvo para infracciones en materia de importación, exportación y
tránsito, que son competencia del de Economía y Hacienda.
Otra posibilidad podría ser respetar el esquema propuesto, atribuyendo al
Ministerio de Economía y Hacienda el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento 111/2005, de 22 de diciembre de 2004, y al de Interior las establecidas en el Reglamento 273/2004, de 11 de febrero. Tras esto,
habría que redactar un párrafo que dijese que el Reglamento 1277/2005 de la
Comisión, de 27 de julio, por el que se establecen normas de aplicación para el
Reglamento CE 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre precursores de drogas, y para el Reglamento CE 111/2005 del Consejo, por el que se
establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre
la Comunidad y terceros países, es complementario de los anteriores, con lo que
ambos Ministerios son competentes para sancionar su incumplimiento, atendiendo al reglamento que en cada caso se aplique y ejecute.
Artículo 5.2.
Los únicos sujetos posibles de sanciones según el texto legal que se propone
son los “operadores”. En materia de sanciones administrativas, como en el Derecho penal, no cabe hacer interpretaciones extensivas de los elementos configuradores de la infracción en perjuicio del reo o del sancionado, y uno de ellos es el
sujeto activo. Por este motivo, el anteproyecto fuerza a estar al concepto de operador que se define en los artículos 2.d) del Reglamento 273/2004, de 11 de
febrero, y en el 2.f) del Reglamento 111/2005, de 22 de diciembre de 2004.
El Consejo de Estado coincide con la observación que ya fue formulada en
el expediente por el Ministerio de Economía y Hacienda, y entiende que no
debe limitarse la posibilidad de sancionar solamente a los operadores. En efecto,
pueden existir personas que aunque obren por cuenta de ellos no tengan la configuración de operadores, y sin embargo puedan cometer infracciones tipificadas como tales. La eficacia del régimen sancionador, exigida por los Reglamentos que se aplican, exige no excluirlas. Muchos son los ejemplos que se podrían
poner, pero basten dos. Un agente responsable del comercio de sustancias catalogadas, aunque haya sido designado por un operador, puede tener la sospecha
razonable de que sustancias catalogadas pueden desviarse hacia la fabricación
ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Se ha de hacer lo posible
para que informe inmediatamente a las autoridades, y si lo omite conviene aplicarle el tipo incluido como infracción grave en el artículo 7.g). Un empleado del
operador puede obstruir o resistirse a las actuaciones inspectoras de la AdminisDoctrina Legal /Año 2008
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tración, y para evitarlo es aconsejable que pueda ser sancionado a título personal
con la infracción muy grave al efecto prevista [artículo 8.e)].
Por consiguiente, este Alto Cuerpo Consultivo entiende que en el artículo 5.2 ha de sustituirse la expresión “los operadores” por “las personas” u otra
expresión equivalente.
Artículo 7.
Se sanciona como infracción grave en el párrafo f) “no atender algún requerimiento de las autoridades competentes debidamente notificado”. Este tipo es
novedoso, porque no aparece en la Ley 3/1996, de 10 de enero, citada, que se
deroga.
El Tribunal Constitucional ha interpretado en numerosas sentencias el alcance del principio de tipicidad para el Derecho administrativo sancionador. Así, en
la Sentencia 229/2007, de 5 de noviembre, ha indicado que “es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho fundamental recogido en el artículo 25.1 CE
incorpora el principio nullum crimen nulla poena sine lege y lo extiende también
al ordenamiento administrativo sancionador. Incluye este precepto una doble
garantía: la primera, de orden material y de alcance absoluto, es la exigencia de
la predeterminación normativa de toda conducta que se considere constitutiva
de un ilícito de carácter penal o sancionador” (en el mismo sentido, entre otras
muchas sentencias, cabe citar la 297/2005, de 21 de noviembre).
En su Sentencia 24/2004, de 24 de febrero, el Tribunal Constitucional explicaba lo siguiente:
“Junto a la garantía formal, el principio de legalidad comprende una serie de
garantías materiales que, en relación con el legislador, comportan fundamentalmente la exigencia de predeterminación normativa de las conductas y sus correspondientes sanciones, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada
concreción en la descripción que incorpora. En este sentido hemos declarado
–como recuerda la STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3– ‘que el legislador debe
hacer el máximo esfuerzo posible en la definición de los tipos penales
(SSTC 62/1982, 89/1993, 53/1994 y 151/1997), promulgando normas concretas, precisas, claras e inteligibles (SSTC 69/1989, 34/1996 y 137/1997). También
hemos señalado que la ley ha de describir ex ante el supuesto de hecho al que
anuda la sanción y la punición correlativa (SSTC 196/1991, 95/1992 y 14/1998).
Expresado con otras palabras, el legislador ha de operar con tipos, es decir, con
una descripción estereotipada de las acciones y omisiones incriminadas, con
indicación de las simétricas penas o sanciones (SSTC 120/1994 y 34/1996), lo
que exige una concreción y precisión de los elementos básicos de la correspondiente figura delictiva; resultando desconocida esta exigencia cuando se establece un supuesto de hecho tan extensamente delimitado que no permite deducir
siquiera qué clase de conductas pueden llegar a ser sancionadas (STC 306/1994)’.
Todo ello orientado a garantizar la seguridad jurídica, de modo que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las
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consecuencias de sus acciones (STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3).
Ambos aspectos, material y formal, son inescindibles y configuran conjuntamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 25.1 CE. Por tanto, aunque
la garantía formal se colmaría con la existencia de una norma con rango de ley
(ley orgánica cuando se prevean penas privativas de libertad), cualquiera que
fuera su contenido (aunque fuera absolutamente indeterminado o se limitara a
remitirse a instancias normativas inferiores, de forma que fueran éstas quienes
definieran de facto lo prohibido bajo amenaza penal), esa cobertura meramente
formal resulta insuficiente para garantizar materialmente que sea el Parlamento
–a través de mayorías cualificadas, en su caso– quien defina las conductas punibles con suficiente grado de precisión o certeza para que los ciudadanos puedan
adecuar sus comportamientos a tales previsiones”.
La aplicación de esta doctrina conduce al Consejo de Estado a considerar
que el tipo sancionador transcrito no se ajusta a las exigencias del artículo 25.1
de la Constitución. En efecto, al contemplarse como infracción la desatención
a cualquier requerimiento de las autoridades competentes debidamente notificado, se está defiriendo a éstas de facto la determinación de lo prohibido, sin
ningún tipo de restricción. Se ha de notar que el párrafo en cuestión no realiza
el menor esfuerzo por determinar si el requerimiento se refiere a una obligación normativa o no, si se trata de un asunto grave o leve, o si existe causa
justificada para no atenderlo. Si se aprobase una norma así el legislador estaría
abdicando de sus funciones tipificadoras de los ilícitos administrativos, para
sustituirlo por el principio de obediencia –rebajado incluso a la atenta observancia– a lo que disponga en cada momento y en cada caso la autoridad administrativa competente.
La fórmula propuesta, por lo demás, es claramente distinta de otras incorporadas a normas legales diferentes. Así, el artículo 203.1.b) de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, al contemplar la no atención a un requerimiento debidamente notificado, no lo está consagrando ad nutum como un
tipo infractor, sino que lo está enmarcando en otra infracción tributaria (la de
resistencia a las actuaciones de la Administración tributaria), que tiene perfiles
propios, y se relaciona siempre con un procedimiento tributario en curso
–muchas veces de inspección–, el cual es objeto de detallada regulación legal y
reglamentaria. Otro tanto cabe decir del artículo 44.3.i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
que se ciñe a documentos o informaciones que sean requeridos a efectos del
cumplimiento de las notificaciones previstas en la propia ley o en sus disposiciones de desarrollo.
En consecuencia, ha de suprimirse el actual párrafo f) del artículo 7, o redactarse en términos absolutamente respetuosos con el principio de predeterminación normativa. Esta observación se formula con carácter esencial, a los efectos
previstos en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado,
aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
Doctrina Legal /Año 2008

187

13

SECCIÓN TERCERA

13

Artículo 8.
En el párrafo e) se sanciona con carácter general la resistencia, obstrucción,
excusa o negativa a las actuaciones de la Administración. Tal vez podría eliminarse la palabra excusa, que no se halla en el elenco de sanciones de la Ley 3/1996,
de 10 de enero, tantas veces citada, por más que se utilice en alguna ley en vigor
(como la Ley General Tributaria ya citada). En efecto, si la excusa es infundada
se estará ante una resistencia o negativa, y si es fundada, por ampararla el ordenamiento jurídico, no puede ser acreedora de sanción.
La redacción del tercer párrafo del apartado e), por lo demás, es confusa. Tal
vez el carácter indebido de la negativa o el impedimento pueda ser sustituido
por una referencia a que los funcionarios intervinientes hayan de estar autorizados para su intervención.
Artículo 9.
El dictamen del Consejo de Estado de 27 de julio de 1995 (expediente número 920/1995), relativo al anteproyecto de Ley sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para fabricación ilícita de
drogas, contenía el siguiente texto:
“17. La reanudación de los procedimientos administrativos sancionadores
después de concluir los eventuales procesos penales. Al regular esta eventualidad, el primer inciso del segundo párrafo del artículo 22, número 2, del anteproyecto prevé que el correspondiente expediente sancionador se reanudará contra
quienes no hayan sido condenados en vía penal ocupándose, pues, del caso en
que, con independencia de un proceso penal, se hayan iniciado actuaciones
administrativas e incidiendo, por tanto, en la regla general contenida en el artículo 133 de la Ley 30/1992. Ello es plenamente correcto en los casos en que la
condena penal se refiera a tipos punitivos basados en los mismos fundamentos
que originan las correspondientes sanciones administrativas. Sin embargo, es
imaginable que, después de haberse abierto un procedimiento penal dirigido
contra una persona con base en hechos y fundamentos similares a los discutidos
en vía administrativa, la condena penal se apoye finalmente en fundamentos distintos. En tales casos, sería plenamente legítimo reanudar las actuaciones administrativas contra esa misma persona, aplicándose al respecto los límites de que
no podrá finalmente decretársele responsabilidad administrativa alguna sobre
los mismos fundamentos de la condena penal y que deberá respetarse la declaración de hechos probados efectuada en el curso de las actuaciones jurisdiccionales. Dado que esta última restricción ya está contenida en el segundo párrafo del
apartado número 2 del artículo 22 del anteproyecto, estima este Consejo que el
primer inciso de ese párrafo debería incluir una alusión a que el procedimiento
administrativo sancionador no podrá reanudarse sobre los mismos fundamentos
ya considerados en el proceso penal”.
De acuerdo con este dictamen, la Ley 3/1996, de 10 de enero, ya citada, en
su artículo 24, incorporaba un inciso de este tenor: “No podrá reanudarse el
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procedimiento administrativo sancionador sobre los mismos fundamentos ya
considerados en el proceso penal”.
El anteproyecto, en este punto, varía la fórmula, y adopta la siguiente, en el
apartado 2 del artículo 9: “No podrá reanudarse el procedimiento administrativo sancionador sobre los mismos fundamentos sobre los que hubiera existido
pronunciamiento desestimatorio en el proceso penal”.
Sin embargo, la expresión “pronunciamiento desestimatorio” no se ajusta a
la generalidad de las resoluciones judiciales penales. Por de pronto, las sentencias, aunque se funden en el principio acusatorio, no estiman ni desestiman las
querellas formuladas, sino que condenan o absuelven a los reos sin referencia a
ellas en la parte dispositiva. Tampoco los autos de sobreseimiento contienen, por
regla general, pronunciamientos estimatorios ni desestimatorios de peticiones
previas, al menos en la parte dispositiva. El lenguaje, por tanto, no parece depurado desde el punto de vista procesal penal.
El sentido del precepto es claro. En ocasiones caben algunos pronunciamientos en la vía penal que, sin ser declaración de hechos probados ni condena,
también vinculan a la autoridad administrativa, cuando se refieran a hechos que
estarían en la base de un procedimiento sancionador. Piénsese en un atestado
policial por una conducta, con acopio de pruebas contra una persona. Si la conducta en principio resultara incluida en el tipo penal, se instruiría el proceso
jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, las actuaciones penales basadas en
el atestado podrían sobreseerse provisionalmente por la causa segunda del
artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“cuando resulte del sumario
haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores”). En tal
supuesto, el procedimiento administrativo sancionador contra la persona referida, cuya participación en los hechos el juez penal ha rechazado, no podría reanudarse, al menos sin ulteriores pruebas.
Entiende este Alto Cuerpo Consultivo que la fórmula del anteproyecto ha
de ser revisada en el sentido expuesto.
Artículo 14.
Uno de los criterios de graduación de las sanciones es el “volumen de la
actividad comercial del infractor” [párrafo c)]. Se trata de un criterio nuevo, que
no se incluía en la Ley que se deroga, la 3/1996, de 10 de enero. Es independiente del que se refiere al beneficio ilícito obtenido como consecuencia de la infracción. Se entiende que cuanto mayor sea el volumen comercial del infractor mayor
será también la sanción.
La memoria justificativa, aunque menciona este criterio de graduación de las
sanciones, no explica su fundamento.
En algunas normas la graduación de las sanciones o de la pena de multa se
relaciona con la situación económica del sancionado, pues es obvio que ésta es
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inversamente proporcional a la eficacia de aquélla. Un ejemplo paradigmático es
el artículo 50.5 del Código Penal, cuyo segundo inciso establece que los jueces o
tribunales fijarán en la sentencia el importe de las cuotas “teniendo en cuenta
para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo”.
Sin embargo, resulta evidente que el “volumen de actividad comercial del
infractor” no es revelador, por sí solo, de su capacidad económica. En otros términos, puede existir una empresa con un gran volumen de actividad comercial
con facturación, recursos propios y beneficios muy inferiores a otra, cuya actividad comercial sea más reducida. Un ejemplo puede ser una empresa industrial,
que produzca y venda su producción, cuya situación económica sea mucho
mejor a la de otra empresa dedicada a la importación y exportación, de mayor
volumen comercial. Por lo demás, conocer con precisión la situación económica
de las empresas en cada momento no es algo sencillo, ni que pueda hacerse sin
conocimientos de contabilidad.
Considera el Consejo de Estado que el “volumen de actividad comercial del
infractor”, como tal, no responde a un criterio suficientemente fundado de agravamiento de las sanciones.
Una posibilidad para reconducirlo podría ser atender al volumen de actividad comercial con sustancias catalogadas del infractor. En este caso, se trataría de ser más exigente con aquellos sujetos infractores que, por tener una
implicación más intensa en el comercio de estas sustancias, pueden representar una mayor amenaza a los bienes jurídicos protegidos por el anteproyecto
de Ley. Y ello con independencia de que para estos sujetos pueda también
acordarse la suspensión o retirada de la licencia o licencias de actividad, que
se configura como sanción posible, además de la multa, para infracciones graves o muy graves.
Artículo 15.
Dispone que el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción de
las sanciones es el de su firmeza “en vía administrativa”. Sin embargo, en ocasiones la firmeza en vía administrativa va acompañada de un recurso contenciosoadministrativo del interesado, que muchas veces suspende la ejecutividad de la
sanción, y por tanto la obligación de cumplimiento. En tales casos, es lógico que
el plazo de prescripción no comience a correr hasta la firmeza definitiva del acto
recurrido. Por eso la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común establece como momento inicial del
cómputo el del día siguiente “a aquel en que adquiera firmeza la resolución por
la que se impone la sanción” (artículo 132.3). A juicio del Consejo de Estado,
resulta conveniente atenerse a este último criterio y suprimir del artículo 15 del
anteproyecto de Ley el inciso “en vía administrativa”.
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Artículo 18.
Menciona en el primer párrafo del apartado 1 las “presuntas infracciones
muy graves o graves”, empleando al efecto un lenguaje no depurado desde el
punto de vista jurídico, pues no existe presunción alguna en tales casos. Sería
más preciso comenzar el párrafo de una manera similar a la siguiente:
“1. En cualquier momento de la instrucción del procedimiento sancionador por infracción grave o muy grave, el órgano competente que haya ordenado
su incoación podrá adoptar mediante acuerdo motivado las siguientes medidas
de carácter provisional, de forma conjunta o alternativa .....”.
El apartado 2 del artículo dispone que de la adopción de tales medidas se
dará cuenta urgente al órgano competente para imponer la sanción, en el plazo
máximo de setenta y dos horas, quien deberá ratificarlas o levantarlas en siete
días hábiles. El referido órgano competente no es otro que el Ministro del Interior o de Economía y Hacienda, o los Secretarios de Estado de Seguridad o de
Hacienda (artículo 16). En la Ley vigente, la 3/1996, de 10 de enero, las medidas
provisionales deben ser sometidas “a la mayor brevedad posible” a las autoridades competentes para sancionar (artículo 25.2).
Este Alto Cuerpo Consultivo valora positivamente la mayor garantía que
supone que la ratificación o el levantamiento de las medidas cautelares esté
sometido a plazo. Sin embargo, desde el punto de vista de la técnica normativa
cabe realizar varias observaciones.
En primer lugar, la dación de cuenta urgente, en no más de setenta y dos horas,
se ignora qué alcance tiene, pues se desconoce si este breve plazo es para la emisión
de la comunicación o la recepción. La lógica del precepto conduce a lo segundo,
pues la emisión de la comunicación habría de ser inmediata, por parte del órgano
que acuerda las medidas provisionales. En cuanto a la recepción, se ignora si se
trata del conocimiento efectivo por parte del titular del órgano de la adopción de la
medida, o si basta la hora de entrada de la comunicación en su despacho oficial. Lo
primero, el conocimiento efectivo, puede ser imposible de garantizar dentro de
plazo en autoridades como las antes citadas, con múltiples obligaciones nacionales
e internacionales. Así pues, cabría interpretar que el plazo de setenta y dos horas se
aplica a la entrada en el despacho oficial del Ministro o Secretario de Estado competente, de la resolución de medidas provisionales. A partir de ese momento se
habría producido la “notificación”, en el lenguaje del anteproyecto, y contaría el
plazo de siete días hábiles para ratificar o levantar las medidas.
Incluso con esta interpretación, las garantías que se ofrecen tienen varios puntos débiles, pues por de pronto los registros de entrada deben consignar la fecha,
pero no necesariamente la hora (artículo 38.2, segundo párrafo, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común). Además, el sujeto pasivo de un procedimiento sancionador puede no conocer cuándo entró tal comunicación en el despacho oficial de que se trate (en el expediente figurará sólo la salida, en buena lógiDoctrina Legal /Año 2008
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ca), con lo que no sabrá cómo computar los siete días. Por último, nada se dice de
lo que ocurre si, transcurridos los siete días hábiles, no se ha tomado decisión
sobre la ratificación o el levantamiento de las medidas cautelares.
Entiende el Consejo de Estado que un planteamiento más sencillo, y a la vez
más garantista, del artículo 18.2 del anteproyecto puede prescindir del plazo de
setenta y dos horas para la dación de cuenta, y en cambio, si se desea, puede
prolongar algún día más el plazo de ratificación o levantamiento, que habría de
computarse desde que la medida provisional se adopta. Una cláusula de cierre
podría operar el levantamiento automático de la medida, de no haber sido ratificada en el plazo establecido. Una redacción posible, entre otras muchas, sería la
siguiente:
“2. La adopción de tales medidas se comunicará a la mayor brevedad al
órgano competente para imponer la sanción, quien en el plazo de diez días hábiles desde que fueron acordadas deberá ratificarlas o dejarlas sin efecto. Si no lo
hiciera, las medidas se entenderán levantadas al finalizar este plazo”.
Artículo 19.
Se rotula “comiso de sustancias catalogadas y de beneficios”, pero en realidad trata, además del comiso propiamente dicho, de la enajenación cautelar,
antes de que el comiso se adopte, de los bienes intervenidos.
Por de pronto, sería conveniente incorporar alguna disposición que permitiese intervenir los bienes y derechos que puedan ser susceptibles de comiso. El
texto menciona sólo incidentalmente, en el apartado 3, a propósito de la enajenación, los “bienes, efectos e instrumentos intervenidos”, pero sería apropiado
dar a la intervención un respaldo legal inequívoco.
En cuanto al comiso propiamente dicho, se acuerda al imponer la sanción
(apartado 1), y lógicamente da pie a su posible enajenación posterior. Cabe que
la enajenación no sea procedente, cuando se trate de dinero en metálico (por
ejemplo, fruto del comiso de ganancias) o cuando la Administración quiera utilizar para sí los bienes decomisados.
Dos son los supuestos que merecen una reflexión: la enajenación anticipada
por la Administración, antes de que se acuerde formalmente el comiso, y la enajenación ordenada por el juez o tribunal de lo contencioso-administrativo.
En cuanto al primer aspecto, el apartado 3 contempla la enajenación anticipada para el caso de abandono de los bienes por el propietario, o de conservación peligrosa, o de que el paso del tiempo haga disminuir mucho su valor. Ha
de especificarse que en el seno de la Administración debe acordarla la autoridad
competente para acordar el comiso (y no quien haya decidido la intervención),
pues no queda totalmente claro. En tal caso la enajenación anticipada constituirá
un acto administrativo, que por supuesto podrá ser impugnado, por más que sea
incidental en el procedimiento sancionador. Quizá convenga indicar que habrá
de ser notificada a los interesados, y que contra ella podrán interponer los recur192
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sos que procedan, de manera que no puedan negarse estos derechos aduciendo
que se trata de meros actos de trámite.
Más compleja resulta la enajenación por los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El apartado 4 del precepto dispone que “la enajenación a la que se refiere este artículo será ordenada por la autoridad judicial o
administrativa, en su caso”. Por su parte, la exposición de motivos aclara que la
enajenación puede adoptarse “tanto por la autoridad administrativa, ya sean los
Ministros o los Secretarios de Estado a los que esta Ley les reconoce esta competencia, como por la autoridad judicial en el supuesto de que se interponga recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones dictadas por esas autoridades administrativas”. Por tanto, se aprecia que se trata de una enajenación
anticipada judicial, pendiente un proceso contencioso-administrativo contra la
sanción y el correspondiente comiso.
El presupuesto lógico consiste en que la sanción haya suspendido su ejecutividad como consecuencia del recurso judicial. La regla general, en cambio, es la
contraria. A tenor del artículo 20.1 del anteproyecto, “las sanciones serán ejecutivas desde que se dicte la resolución que ponga fin a la vía administrativa” (en
idéntico sentido se expresa el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada). Este es el caso de todas las sanciones que prevé el anteproyecto
de Ley, que ponen fin a la vía administrativa (artículo 16.3). Por consiguiente, si
el órgano judicial no suspende la ejecutividad de la sanción administrativa, dictando al efecto la resolución cautelar que se le haya pedido, la sanción se ejecuta
y el comiso también, con lo que cabe enajenar los bienes y derechos a que afecta
por la Administración, pendiente el proceso.
Sin embargo, es muy frecuente que quien interpone un recurso contenciosoadministrativo contra una sanción solicite del órgano judicial su suspensión como
medida cautelar, ofreciendo una garantía, y que se acuerde por el juzgador.
En el anteproyecto late la preocupación de que se suspenda la sanción
impuesta, con la declaración de comiso aneja, al interponerse el recurso contencioso-administrativo, sin antes haberse verificado la enajenación anticipada. Ello
podría hacer imposible la enajenación hasta que se levantase la suspensión. Esto
es particularmente indeseable en los supuestos contemplados en el apartado 3
del precepto (abandono o conservación peligrosa, o contraria a la buena administración). La solución que ofrece consiste en disponer que la enajenación “será
ordenada” por la autoridad judicial (apartado 4).
El tenor literal del apartado 3 sigue muy de cerca al artículo 374.2 del Código Penal, que establece:
“2. Los bienes decomisados podrán ser enajenados, sin esperar el pronunciamiento de firmeza de la sentencia, en los siguientes casos:
Doctrina Legal /Año 2008

193

13

SECCIÓN TERCERA

13

a) Cuando el propietario haga expreso abandono de ellos.
b) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o
seguridad públicas, o dar lugar a una disminución importante de su valor, o
afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales. Se entenderán
incluidos los que sin sufrir deterioro material se deprecien por el transcurso
del tiempo.
Cuando concurran estos supuestos, la autoridad judicial ordenará la enajenación, bien de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado
o la representación procesal de las Comunidades Autónomas, entidades locales
u otras entidades públicas, y previa audiencia del interesado.
El importe de la enajenación, que se realizará por cualquiera de las formas
legalmente previstas, quedará depositado a resultas del correspondiente proceso
legal, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido”.
Sin embargo, las diferencias entre los órdenes jurisdiccionales penal y contencioso-administrativo son grandes, sobre todo porque en el segundo no existe una fase previa de instrucción, impulsada de oficio, que es en la que suelen
adoptarse las resoluciones de enajenación por los tribunales penales. En el
caso de la jurisdicción contencioso-administrativa, las decisiones sobre una
eventual enajenación se adoptan en la pieza separada de medidas cautelares, a
partir de una previa solicitud de suspensión de sanción y comiso, verosímilmente formulada por el sancionado. En materia de medidas cautelares, rige el
principio de rogación (artículo 129 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Por este motivo, no
resulta procedente emplear expresiones que parezcan mandatos al juez de lo
contencioso-administrativo, incompatibles con este principio (como la fórmula del apartado 4: “La enajenación a que se refiere este artículo será ordenada
por la autoridad judicial .....”).
En rigor, no resulta necesario ningún precepto para permitir que el tribunal
contencioso-administrativo, en la citada pieza de medidas cautelares, acuerde
que la suspensión del acto administrativo no afecta a la enajenación cautelar de
los bienes decomisados. Basta con la aplicación del capítulo II del título VI de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, citada, que tiene la suficiente amplitud y generalidad, siempre contando con la actuación procesal oportuna por parte de la Administración. No obstante, el anteproyecto podría limitarse a prever que el órgano
jurisdiccional contencioso-administrativo podrá autorizar la enajenación cautelar de los bienes y derechos intervenidos en los supuestos de este artículo, eliminando las demás referencias al juzgador.
En cambio, sí puede resultar interesante contemplar la posibilidad de suspensiones del acuerdo sancionador, con su comiso correspondiente, derivadas
de la interposición de recursos administrativos. En estos supuestos se puede prever de modo expreso la enajenación cautelar de los bienes intervenidos.
194

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN TERCERA

Una forma de recoger las restantes observaciones anteriores es incorporarlas
a un texto parecido al que sigue, en sustitución de los apartados 3 y 4:
“3. Incoado un procedimiento administrativo sancionador, podrán intervenirse los bienes o derechos que puedan ser objeto de comiso.
4. El órgano competente para acordar el comiso podrá disponer en cualquier momento del procedimiento la enajenación de los bienes o derechos intervenidos, en los supuestos siguientes:
a) Cuando el propietario haga expreso abandono de ellos, y
b) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad públicas o dar lugar a disminución importante de su valor. Se entenderán
comprendidos en este apartado las mercancías, géneros o efectos que sin sufrir
deterioro material se deprecian por transcurso del tiempo.
El producto de la enajenación se depositará con las debidas garantías.
El acuerdo de enajenación pondrá fin a la vía administrativa, se notificará a
los interesados, y será susceptible de recurso.
5. Cuando por la interposición de un recurso administrativo se acuerde la
suspensión de las resoluciones sancionadoras que lleven consigo el comiso,
podrá disponerse que con carácter cautelar se proceda a la enajenación de los
bienes o derechos intervenidos, en los supuestos del apartado anterior”.
Disposición adicional cuarta.
El primer párrafo establece el deber de colaboración de autoridades y funcionarios, y es correcto en todos sus puntos, a juicio del Consejo de Estado.
Sin embargo, no cabe decir lo mismo del segundo, que dispone: “El incumplimiento de dicha obligación tendrá la consideración de muy grave y se sancionará disciplinariamente como tal, conforme a lo previsto en la legislación específica que les sea de aplicación”.
Por de pronto, no cabe sancionar disciplinariamente a las autoridades, pues
no existe una “legislación específica que les sea de aplicación” que contenga un
régimen disciplinario general. A ellas sólo cabría aplicarles el artículo 408 del
Código Penal, cuando la conducta de que tengan noticia sea delictiva.
En cuanto a los funcionarios públicos, no parece que el párrafo en cuestión
pretenda incorporar una nueva infracción a los catálogos ya existentes. Algunos
de ellos, como el relativo a los funcionarios del Poder Judicial, están contemplados en leyes orgánicas, con lo que una ley ordinaria no podría alterarlos.
En realidad, el segundo párrafo pretende ser una llamada de atención de la
posible aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes a los funcionarios públicos, por vulneración del deber que se establece en el primer párrafo.
La mención a la consideración de “muy grave”, por tanto, no supone una clasificación del tipo infractor, sino una valoración negativa de la omisión cometida.
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Con este sentido, la conducta tiene encaje, por ejemplo, en el artículo 95.2 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé
como infracción muy grave “el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas” [párrafo g)].
El Consejo de Estado entiende que debe evitarse que el segundo párrafo de
la disposición adicional cuarta se interprete como un nuevo tipo de infracción.
Para ello, podría redactarse de una manera similar a la siguiente:
“El incumplimiento de esta obligación por los funcionarios públicos podrá
ser sancionado disciplinariamente con arreglo a la legislación específica que les
sea de aplicación”.
Disposición final primera.
Dado el proceso en curso de aprobación o modificación de distintos estatutos de autonomía, ha de tenerse presente su contenido a la hora de precisar las
competencias del Estado en materia de seguridad.
Disposición final segunda.
Contiene una autorización al Gobierno para modificar la cuantía de las sanciones mediante Real Decreto, “de acuerdo con las variaciones del índice de
precios al consumo, o en aplicación de criterios de eficacia, proporcionalidad o
de efectos disuasorios de aquéllas”.
Anteriormente se han citado varias sentencias del Tribunal Constitucional
en materia del principio de legalidad aplicable al Derecho penal y al administrativo sancionador. A ellas cabe añadir un texto de este Tribunal, la Sentencia 113/2002, de 9 de mayo, que indicaba:
“No obstante, el artículo 25.1 CE exige, en todo caso, la necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la Administración en una norma de rango
legal habida cuenta del carácter excepcional que presentan los poderes sancionatorios en manos de la Administración (entre otras, SSTC 42/1987, de 7 de
abril, FJ 2; 3/1988, de 21 de enero, FJ 9; y 305/1993, de 25 de octubre, FJ 3).
Ello significa, como afirmamos en la STC 6/1994, de 17 de enero, FJ 2, que la
reserva de Ley no excluye en este ámbito 'la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan
posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley'
(STC 83/1984). Por consiguiente, la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora sólo resulta constitucionalmente lícita cuando en la Ley que le
ha de servir de cobertura queden suficientemente determinados los elementos
esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones a
imponer (STC 3/1988, FJ 9)”.
Siendo la sanción un elemento esencial del tipo punitivo, sus límites han de
quedar fijados en una ley, de manera que los ciudadanos conozcan con precisión
las consecuencias que el Legislador ha anudado a cada conducta.
196

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN TERCERA

Con frecuencia se ha admitido, también por este Alto Cuerpo Consultivo,
que se incorporen a las leyes sancionadoras disposiciones que habiliten al
Gobierno a revisar sus cuantías de acuerdo con la pérdida del valor de la moneda. Se trata de un parámetro objetivo y público, en la medida en que se refiere al
índice de precios al consumo oficialmente publicado, y que como tal no vulnera
la predeterminación exigida por el artículo 25.1 de la Constitución. Evita, además, la multiplicidad de normas legales, que habrían de elaborarse exclusivamente para aplicar tal índice.
Sin embargo, el anteproyecto sometido a consulta tiene un alcance muy
distinto, pues permite que la revisión gubernamental de la cuantía de las sanciones se articule sobre la aplicación de principios generales, tales como la
eficacia y la proporcionalidad, o de un vago efecto disuasorio. En estos casos,
el Legislador establecería estos principios, y con arreglo a ellos el Gobierno
podría fijar el importe de las sanciones administrativas, sin límite máximo
conocido.
El Consejo de Estado entiende que en este punto el texto sometido a consulta contradice el artículo 25 de la Constitución, por confiar al Gobierno elementos fundamentales del tipo sancionador, reservados a la ley, y que, por tanto, el
precepto se ha de modificar.
Esta observación se formula con carácter esencial, a los efectos previstos en
el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, antes citado.
Exposición de motivos.
En la exposición de motivos se ha introducido un párrafo que da cuenta de
que el texto legal ha sido sometido a informe de la Agencia de Protección de
Datos, y se citan los preceptos que se consideran aplicables.
El Consejo de Estado entiende que en las exposiciones de motivos de las
leyes no ha de hacerse mención a las vicisitudes procedimentales de la tramitación administrativa previa, si ha existido. Las Directrices de técnica normativa
aprobadas por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2005, y publicadas por
Resolución de 28 de julio de 2005 de la Subsecretaría de Presidencia, en su
número 13, al referirse a la mención en la parte expositiva de las disposiciones
de los aspectos relevantes de la tramitación, se refiere exclusivamente a disposiciones del Gobierno y no incluye los anteproyectos de leyes. Debe, en consecuencia, eliminarse el párrafo relativo al informe de la Agencia de Protección
de Datos.
En segundo lugar, de la lectura de los párrafos cuarto y quinto de la exposición de motivos se infiere la idea de que primeramente el Derecho comunitario
europeo, en materia de control de precursores de drogas, estaba formado por
directivas, y sólo más tarde aparecieron los reglamentos, ya con una Unión Europea de 27 Estados. Esto no se ajusta a la realidad, pues data ya del año 1990 el
Reglamento 3677/1990 del Consejo, de 13 de diciembre, que establece una serie
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de medidas con el fin de impedir el desvío de determinadas sustancias para la
fabricación ilícita de estupefacientes. Este Reglamento fue desarrollado y modificado en varias ocasiones por otros Reglamentos comunitarios, como el
CEE 900/1992, de 31 de marzo de 1992, el CEE 3769/1992 de la Comisión,
de 21 de diciembre de 1992, y el CEE 2959/1993 de la Comisión, de 27 de octubre de 1993, y finalmente fue derogado por el Reglamento 111/2005, varias
veces citado.
La directiva fundamental en esta materia data del año 1992, se trata de la
Directiva 92/109/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, relativa a la
fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la
fabricación ilícita de sustancias psicotrópicas y de estupefacientes. Fue modificada por las Directivas 93/46/CEE de la Comisión, de 22 de junio de 1993,
2001/8/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2001, y 2003/101/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2003. A su vez para aplicar aquella Directiva se dictó
el Reglamento CE 1485/1996 de la Comisión, de 26 de julio de 1996, y el Reglamento CE 1533/2000 de la Comisión, de 13 de julio de 2000, hasta que finalmente la Directiva y sus modificaciones fueron derogadas, con los Reglamentos
de aplicación, por el Reglamento 273/2004, ya citado.
En consecuencia, ha de retocarse la redacción de los párrafos cuarto y quinto de la exposición de motivos, para no dar lugar a equívocos.
En síntesis, el Consejo de Estado entiende que el anteproyecto de Ley sometido a consulta puede ser aprobado, una vez se hayan modificado dos preceptos
que pueden entrar en contradicción con el artículo 25.1 de la Constitución, el
artículo 7.f) y la disposición final segunda. Por lo demás, se formulan algunas
observaciones cuya consideración tal vez pueda ser de utilidad para una mejor
articulación de la iniciativa legislativa. Algunas de estas observaciones, aun sin
revertir carácter de esenciales, tienen gran importancia por sus posibles consecuencias a la hora de dificultar la aplicación a la propia norma o son susceptibles
de multiplicar los recursos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas como esenciales en el 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 de Control de
Precursores de Drogas.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
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Dictamen núm. 1.184/2008, de 11 de diciembre de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Centros de
Reconocimiento de Conductores.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El reglamento consultado mejora la situación existente y se sitúa en una
buena línea hacia la simplificación administrativa.
Sobre la actividad de los centros de reconocimiento de conductores convergen competencias en materia de seguridad vial y en materia sanitaria que
corresponden a distintas unidades administrativas. Por ello, señala el dictamen, la acreditación e inscripción en el registro de un centro de reconocimiento de conductores requiere un juicio favorable de idoneidad por parte
de la autoridad sanitaria.
Por otro lado, la obligación de los centros de reconocimiento de conductores de remitir telemáticamente los informes al registro, unida a la previsión
reglamentaria de que tales centros podrán encargarse de las gestiones para la
obtención del permiso o de su prórroga, tal vez suscite la duda de si se propicia que tal sea el cauce de gestión y de que se restrinja o se impida de
hecho el que sea el propio interesado o un gestor profesional quien realice
las actuaciones pertinentes. Debería establecerse que el centro se podrá
encargar de la gestión cuando así lo solicite el interesado o que la comunicación telemática no excluye que el informe sea entregado al interesado
para que pueda sin dificultad realizar cuantas gestiones sean precisas.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 11 de diciembre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En virtud de la Orden de V. E. de fecha 8 de julio de 2008, con registro de
entrada el 9 de julio, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo
al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Centros de
Reconocimiento de Conductores.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero.–Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se
hace referencia a las normas que regulan en este momento la materia, que incluyen tanto la delimitación de las condiciones psicofísicas que deben reunir los
titulares de los permisos de conducción como la emisión de los certificados que
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así lo acreditan, refiriéndose a los Reales Decretos 1467/1982, de 28 de mayo,
y 2272/1985, de 4 de diciembre, y a la Orden de 22 de septiembre de 1982.
Se ha considerado conveniente reunir en una sola norma, adaptada ya al
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, todas las disposiciones vigentes, al amparo de las competencias que al
Ministerio del Interior atribuyen los artículos 5.c) y h), 60.2 y 72.4 de la ley.
De este modo se regulan los requisitos que han de reunir los centros de reconocimiento de conductores, que habrán de contar, en primer lugar, con autorización por la Autoridad sanitaria competente, en cuanto centro sanitario, y, en
segundo lugar, con la posterior acreditación por la Jefatura Provincial de Tráfico
de que cumplen los requisitos exigidos por el Reglamento, procediéndose, en
caso afirmativo, a su inscripción en el Registro de centros de reconocimiento
para conductores de vehículos a motor. Se regulan los elementos personales y los
materiales, incluyendo como novedad relevante la exigencia de que cuenten con
un equipo informático que permita la conexión con los servicios del Organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico y con el citado Registro. Se incorpora,
además, un régimen de infracciones y sanciones en desarrollo del legal.
Añade el preámbulo que se ha tratado de agilizar los procedimientos administrativos, permitiendo que los informes telemáticos se transmitan directamente
y de forma inmediata al Registro y ampliando las actividades que pueden realizar
los centros de reconocimiento de conductores al admitir que ofrezcan, como
servicio complementario, la gestión –que podrá hacerse por medios telemáticos
y ante la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente– de la prórroga de vigencia del permiso o de la licencia de conducción. Finalmente, se destaca la liberalización de los precios, en sustitución del antiguo régimen de tarifas, liberalización
que ya había tenido lugar a partir del año 2002, a tenor de la disposición transitoria única de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre.
El proyecto consta de un artículo único, que aprueba el Reglamento. Este se
compone de siete capítulos, el primero de los cuales define el objeto de la norma
(artículo 1), la naturaleza y actividad de los centros y su sujeción a autorización
administrativa previa (artículos 2 y 3). El Capítulo II se dedica a los requisitos
que han de cumplir los centros de reconocimiento de conductores distinguiendo
entre los elementos personales (artículos 4 a 8) y los materiales (artículo 9). El
Capítulo III se refiere a la acreditación e inscripción de los centros. El régimen
de funcionamiento de los centros se encuentra recogido en los artículos 12 a 14,
en el Capítulo IV. El Capítulo V regula los informes de aptitud psicofísica, a
partir del artículo 15, dedicando los artículos 16 a 20 a las clases de informes en
atención a sus resultados, el artículo 21 al posible contraste de los informes con
los que el interesado se muestre discrepante, el 22 a otras enfermedades o deficiencias y el 23 al Libro Registro de informes. El Registro de centros es objeto
del Capítulo VI (artículos 24 y 25) y el régimen de inspecciones, infracciones y
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sanciones se encuentra en los artículos 26 a 28 que se contienen en el Capítulo VII y último.
Constan, además, en el proyecto de Real Decreto cuatro disposiciones adicionales, relativas a la inclusión de las Jefaturas Locales de Tráfico de Ceuta y
Melilla en las referencias que el Reglamento hace a la Jefatura Provincial de Tráfico, al tratamiento de los datos personales, a la aplicación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y a la forma de presentación de los documentos. La disposición transitoria única se ocupa de la implantación de las comunicaciones por
medios telemáticos y prescribe que, una vez transcurrido el plazo de tres meses
desde la entrada en vigor del Reglamento, sólo se admitirán los informes de aptitud psicofísica emitidos por tales medios. La disposición derogatoria única
enuncia las normas a que se extiende. Las tres disposiciones finales se ocupan
del fundamento competencial, de la habilitación para el desarrollo del Reglamento y de la entrada en vigor de éste a los seis meses de su publicación en
el BOE.
Completan el proyecto sometido a consulta tres anexos sobre el material de
exploración mínimo, el modelo de informe de aptitud psicofísica y el modelo de
historia clínica, respectivamente.
Segundo.–Contenido del expediente.
Constan entre los documentos enviados al Consejo de Estado sucesivas versiones del proyecto anteriores a la definitiva, las memorias justificativa y económica, varios informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, el informe de la Oficina Presupuestaria, los informes emitidos en el seno del
Pleno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, los de
las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de
Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.
La memoria justificativa parte de una exposición de las competencias que
corresponden al Ministerio del Interior en la materia y afirma la necesidad de
aclarar la normativa vigente y adaptarla al texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Señala que el régimen de autorización administrativa previa no supone innovación en este caso y añade que se ha
tratado de adaptar el sistema a las nuevas tecnologías permitiendo la transmisión
telemática de los datos y actualizando el sistema de prórroga de la vigencia de
permisos y licencias. En cuanto al contenido del informe de reconocimiento, la
memoria coincide con lo expuesto en el preámbulo de la norma y se refiere a los
requisitos y la forma de comunicación de este informe y al propósito de evitar a
los ciudadanos molestias y desplazamientos. Tras mencionar la liberalización de
la actividad, la memoria expone con detalle el proyecto sometido a consulta y la
tramitación precisa para su aprobación, destacando que se ha sometido a informe del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, que es
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necesaria la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas y
que es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.
La memoria económica constata que la previsible incidencia económica del
real decreto proyectado se limita a la incorporación de nuevas tecnologías, refiriéndose a los efectos de esa incorporación en los centros de reconocimiento de
conductores y añadiendo la posibilidad de que las gestiones de las prórrogas
pudieran tener algún coste económico para los ciudadanos, los centros o la
Administración.
Por lo que a los ciudadanos se refiere, se ha calculado que el coste del informe de aptitud psicofísica oscila entre los 30 y 40 euros. La posibilidad –en todo
caso voluntaria– de gestionar la prórroga de permisos o licencias a través del
centro de reconocimiento permitirá evitar desplazamientos de los ciudadanos,
ya que existen 1.964 centros de reconocimiento de conductores en España: si
un 60% de los 3.000.000 de prórrogas se tramitan actualmente de forma presencial, cabe estimar que la modificación suponga un ahorro de 7.200.000 euros y
de 3.600.000 horas para los usuarios. En cuanto a los medios que necesitarán los
centros de reconocimiento, se calcula que el coste será de unos 840 para cada
uno (700 del ordenador, 40 de la webcam y 100 euros por cada tablet). La Administración precisará realizar una inversión en nuevos elementos informáticos de
unos 120.000 euros, junto con una nueva plataforma que puede estimarse
en 45.000 al año, además del mantenimiento del sistema. Todos estos gastos pueden aplicarse en distintos conceptos presupuestarios, como son “inversión en
reposición asociada al funcionamiento de los servicios operativos”, “estudios y
trabajos técnicos” y “equipos para procesos de información”. El total de los gastos previstos no llega al 0,1% de los capítulos, pero es que, por otro lado, al
reducirse la presencia de los ciudadanos, los recursos humanos de las Jefaturas
Provinciales podrán dedicarse a otras tareas. Finalmente, añade la memoria económica que las tasas no se modifican.
Obra también en el expediente el informe sobre el impacto de género, que
señala que el proyecto afecta por igual a hombres y mujeres y no supone impacto
de este tipo.
La primera versión de la norma, formulada por la Dirección General de Tráfico, partía de la modificación parcial del Real Decreto 2272/1985, de 4 de
diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben poseer
los conductores de vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas, y pretendía facilitar los trámites de renovación
de permisos y licencias de conducción. Sobre este texto presentó, el 17 de marzo
de 2006, un informe favorable la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior, que entendía, no obstante, que era preferible la derogación completa de
esa norma y su sustitución por un nuevo texto que regulara la materia en su totalidad.
202

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN TERCERA

Se preparó, en atención a ese criterio, una nueva versión sobre la que recayó
un informe favorable de la Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior, en
cuanto el coste podía ser asumido por el Organismo autónomo Jefatura de Tráfico. A esta segunda versión siguió una tercera cuyas innovaciones se explicaban en
un informe de la Secretaría General Técnica y consistían, sobre todo, en la mejor
ordenación de los preceptos y su adecuación al resto del ordenamiento vigente en
la materia. La cuarta de las versiones está datada el 31 de mayo de 2006 y se formuló por la Dirección General de Tráfico tras valorar distintas opciones. En la
quinta, la Secretaría General Técnica aclara su postura sobre algunos aspectos
relativos a las referencias que se hacen al texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la numeración y rúbrica de
las disposiciones finales, la relación de esta norma con el Real Decreto 522/2006,
de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos
de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, y las remisiones necesarias para ajustar el régimen de infracciones y sanciones.
Obra en el expediente el informe favorable de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 26 de junio de 2008. Se expone que los
centros de reconocimiento de conductores tienen carácter de centro sanitario,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que
fija unos requisitos mínimos que se han de completar por la regulación de cada
Comunidad Autónoma. En cuanto a los elementos personales, el informe estima
correcta la sustitución de la presencia obligada y constante de un oftalmólogo
por la de un oftalmólogo consultor o la concertación del servicio con una clínica
oftalmológica.
Tercero.–Reunión del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial.
Consta en el expediente el acta del Pleno del Consejo Superior de Tráfico y
Seguridad Vial que corresponde a su 20.ª sesión, celebrada el día 24 de abril
de 2006 y que contó con la asistencia de representantes de la Administración
General del Estado (13 vocales), las Comunidades Autónomas (11 vocales), las
Entidades Locales (1 vocal) y varias organizaciones profesionales, económicas,
sociales y de consumidores y usuarios, entre ellas el Real Automóvil Club de
España, Cruz Roja Española, representantes de los centros de reconocimiento
de conductores, consumidores y usuarios, entidades de asistencia en carretera,
organizaciones sin ánimo de lucro con especial interés en materia de educación
o seguridad vial, escuelas de conductores, concesionarios de autopistas, organizaciones de investigación en materia de tráfico y seguridad vial, organizaciones
de automovilistas en general y representantes de los fabricantes de vehículos,
por citar algunas. En el quinto punto del orden del día se da cuenta de los trámites para la modificación de las normas vigentes en materia de reconocimiento de
conductores y se recoge la intervención de la Asociación Española de Centros
Médicos Psicotécnicos (ASECEMP) que presenta dos propuestas sobre la materia, la primera relativa a la presencia de un oftalmólogo en el centro, que debe
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ser al menos del 20% del horario de apertura del local, y la segunda sobre la
presencia del director del centro. Se propone, además, la elaboración de una
base de datos sobre los obtenidos en los reconocimientos.
Se han incorporado al expediente los informes que varios miembros del
Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial presentaron sobre la norma. Constan el de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y
Consumo, que suscita la duda de si la redacción del artículo 3 genera problemas
competenciales en una versión que ya ha sido reconsiderada, y el de la Dirección
General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas,
que estima que el texto no plantea problemas desde el punto de vista del ámbito
competencial. La Comunidad de Madrid expresa que no tiene observaciones
que formular al texto propuesto, así como tampoco la Federación Española de
Asociaciones de Empresas de Auxilio en Carretera. La Asociación Española de
la Carretera hace referencia al sistema de inspecciones periódicas de los centros.
La Asociación Española de Centros de Reconocimiento de Conductores Online
presentó en este trámite una propuesta de protocolo de exploración de los
pacientes que abarca todos los datos médicos que la normativa requiere.
La Federación de Centros de Reconocimiento de Conductores (CREME
Federación) presentó sus observaciones exponiendo que los centros deben ampliar
sus actividades en el apoyo a las Jefaturas de Tráfico y las investigaciones programáticas a partir de los datos recogidos. Entiende que el modelo de funcionamiento
se basa en la actuación conjunta de un médico general, un oftalmólogo y un psicólogo, de modo que no requerir la presencia constante del oftalmólogo desvirtúa el
sistema y puede suponer molestias a los ciudadanos, que padecen restricciones
oftalmológicas en un 10% de los casos. Se remite a varios informes internacionales
sobre la materia para justificar la necesidad de presencia de este especialista y
alude además a la experiencia constante de estos años pasados, destacando su
importante papel en la seguridad vial. Estima que la posibilidad de que las revisiones oftalmológicas se lleven a cabo en una clínica concertada disminuirá la calidad
de los reconocimientos médicos y causará molestias a los ciudadanos.
La Sociedad Española de Oftalmología solicitó en escrito de 28 de abril
de 2006 audiencia en el expediente y el 18 de julio de 2006 presentó sus observaciones. Señala que la presencia de otros médicos no especializados no es útil
para detectar problemas oftalmológicos, de modo que la presencia del oftalmólogo ha de ser constante en el centro. No basta, entiende, con que el médico o el
psicólogo envíen a los pacientes a un reconocimiento adicional. Estima que la
dificultad que encuentran algunos centros, con escasa clientela, para mantener
constantemente a los tres profesionales se soluciona fijando un número de horas
determinado de permanencia. Se acompaña un informe del equipo jurídico del
Colegio de Médicos de Sevilla que estima que el texto propuesto resulta incoherente con la finalidad confesada que es garantizar la seguridad vial y puede, por
otra parte, fomentar el intrusismo de otros especialistas médicos en áreas que no
corresponden a su especialidad. Entiende que el texto propuesto desvirtúa ade204
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más la seguridad jurídica y puede causar inconvenientes a los ciudadanos. A las
posturas expuestas se suma la de la Sociedad Ergooftalmológica Española.
La Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos (ASECEMP),
que presenta sus observaciones el 24 de abril de 2006, mantiene la misma postura
con relación al artículo 6 y señala que es cierto que la falta de presencia constante
del oftalmólogo en los centros de reconocimiento es la causa del mayor número
de incumplimientos en la materia, pero no se justifica exigir su presencia permanente. No más allá del 8,5% de los conductores sufre restricciones de este tipo,
de manera que no se comprende la constante presencia de un especialista cualificado en el centro ni cabe tampoco encarecer los reconocimientos sometiendo a
todos los solicitantes a exploraciones de este tipo. Entiende, por ello, que la presencia en un 20% del tiempo de apertura parece una solución razonable.
Ha presentado unas completas observaciones el Centro Médico Baix Camp,
que señala que el tratamiento de los problemas oftalmológicos debe ser igual que
el del resto de los relacionados con otras especialidades, es decir, se podrán aportar informes externos o recurrir a exploraciones más completas de ser necesarias,
pero, estima, no es un centro de reconocimiento el lugar adecuado para llevar a
cabo labores preventivas de la ceguera o el glaucoma. Esa situación, añade, provoca una competencia desleal con respecto a los oftalmólogos que no pueden
derivar pacientes desde el centro a sus propias consultas. Los titulares de varios
centros de reconocimiento señalan en sus observaciones que es imprescindible la
presencia constante del oftalmólogo y añaden que el transcurso de más de diez
años entre las revisiones es excesivo; otro grupo de empresarios señala que basta
con la presencia durante la mitad del periodo de apertura, ya que solo 376 personas de cada 1.000 objeto de reconocimiento llevan lentes correctoras.
Cuarto.–La formulación definitiva del proyecto.
Tras sucesivas reuniones se elaboraron una sexta y una séptima versiones del
proyecto de Real Decreto, modificando parcialmente las normas relativas a las
gestiones de las prórrogas, los modelos de informes y la aportación de fotocopias
del DNI por parte de los interesados. Las memorias justificativa y económica se
han modificado también y consta un segundo informe favorable de la Oficina
Presupuestaria, de fecha 22 de mayo de 2007.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda presenta su informe sobre el texto el 22 de junio de 2007. Señala que tendrá impacto económico en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por cuanto ejerce funciones y servicios en materia de tráfico y se verá obligada a una nueva gestión
telemática, al igual que la Dirección General de Tráfico, cuyo coste se ha estimado en 345.000 euros. Entiende que a estos centros les podría ser de aplicación la
Directiva de Servicios ya que, “aunque los centros estén reconocidos como centros sanitarios, el régimen de autorización que aquí se regula no se guía por
motivos sanitarios, sino que se superpone al propio del ámbito sanitario. Por
ello, en principio no debería verse excluido de la directiva y sí verse sometido a
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sus criterios”. Añade que los centros de reconocimiento se ven sujetos a un doble
sistema de autorización administrativa previa, que sería oportuno simplificar en
un futuro para reducir las cargas administrativas, pero sobre todo señala que no
debe configurarse el Registro como una tercera e ineludible exigencia para el
acceso a la actividad. El informe advierte que no cabe imponer a los médicos en
este Reglamento una exigencia de colegiación que ya tienen impuesta en sus
propias normas, que el horario de permanencia para los profesionales puede
resultar excesivo y que la obligación de notificar a la Administración cualquier
modificación en el régimen del funcionamiento puede limitarse a las esenciales.
Estima igualmente gravosa en exceso la inspección previa a la que se refiere el
artículo 26. Por último y por lo que se refiere a la memoria económica, indica
que no se ha valorado si el incremento de medios en los centros puede repercutir
en una subida de los precios para los ciudadanos o en una menor recaudación en
concepto de tasas para la Administración.
Es favorable el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo, que considera correcta la propuesta de no exigir la presencia constante de un oftalmólogo en los centros y subraya la pertinencia de practicar un trámite de audiencia a los interesados. Expresa que se ha de hacer referencia a la legislación en materia de protección de datos.
La Secretaria General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas
hizo constar, en su informe de 10 de julio de 2007, que a los efectos de la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas era precisa la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda prevista en el artículo 66.2 de la
LOFAGE y formuló algunas observaciones acerca de la posibilidad de descargar
los modelos de Internet, del fundamento competencial de la norma y de los
recursos posibles en el funcionamiento del Registro.
Todas estas observaciones y sugerencias se han recogido en un nuevo texto,
el octavo. Fue enviada, además, una respuesta expresa a los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda en la
que se valoraban las observaciones formuladas, aceptando la mayor parte. De la
respuesta se ha de destacar el recordatorio de que el representante de la Comunidad Autónoma de Cataluña asistió a la reunión del Pleno y tuvo conocimiento
del proyecto, y de que, en todo caso, la inversión corresponde al Organismo
autónomo Dirección General de Tráfico y no a la Generalidad de Cataluña que
no ejerce esta competencia en particular. Por lo que se refiere al sistema de doble
autorización, señala la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior que
la competencia para la autorización de centros sanitarios corresponde en parte a
las Comunidades Autónomas, de forma que, una vez constatado que la autorización existe y se dispone de los medios, Tráfico expide la suya. En cuanto al
Registro, se remite la Administración instructora a la formulación del texto articulado de 1990 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y, por lo que afecta al control sobre el funcionamiento de los
centros, se señala que viene exigiéndose sin queja alguna por parte de éstos. La
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Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior advierte que el artículo 2
de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, excluye los centros
sanitarios expresamente.
Un segundo informe favorable y sin observaciones de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo tiene fecha de 14 de diciembre
de 2007. La aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas data
de 26 de noviembre de 2007 y reitera la necesidad de la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda ha
presentado un nuevo informe el 2 de enero de 2008, señalando que “se considera que la Directiva de Servicios resulta aplicable en lo que se refiere a este segundo trámite posterior de acreditación, que se realiza de acuerdo con una normativa no sanitaria (la de tráfico) y afecta al acceso y ejercicio de una actividad de
servicios (el reconocimiento de conductores). Esta aplicación lleva a plantear
modificaciones concretas de los requisitos y trámites a realizar para obtener la
acreditación que se recogen más adelante. En consecuencia, deberá someterse a
evaluación el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, en particular su previsión de que deberán establecerse
los medios materiales y personales de los centros de reconocimiento, como así ha
sido planteado por el propio Ministerio del Interior, que ha incluido esta norma
entre las potencialmente afectadas por la directiva, sin perjuicio de que, como se
expone a continuación, en el proyecto que ahora se informa deban tenerse en
cuenta los principios y criterios de la directiva”.
En cuanto al carácter automático del Registro, propone una nueva redacción
del artículo 11 que lo aclare y, por lo que se refiere a los requisitos personales,
señala que el psicólogo podría también operar mediante concierto con un centro
especializado, como se prevé para el oftalmólogo. Incluye otras muchas observaciones sobre simplificación de trámites y documentos y reitera que la obligación
de comunicar todas y cada una de las variaciones en el sistema de funcionamiento puede ser excesiva.
La novena versión de la norma fue de nuevo enviada a la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda. El informe de 7 de mayo
de 2008 mantiene dos observaciones, la primera, sobre la simplificación de trámites, se limita, una vez asumidas por el Ministerio del Interior el resto de las
observaciones, a la presencia constante de un psicólogo, que no se estima necesaria. La segunda se refiere de nuevo a la Directiva de Servicios, sobre la que se
expone: “Aplicación Directiva de Servicios. Frente a la postura de este Departamento de que el régimen de autorización de estos centros como centros de reconocimiento de conductores está sujeto a la Directiva de Servicios, el Ministerio
del Interior entiende que la Directiva no es aplicable dado que los Centros de
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Reconocimiento son establecimientos sanitarios que prestan servicios sanitarios
y, aunque sea con la finalidad de obtener un permiso de conducción, no por ello
deja de ser un servicio sanitario. A la vista de estas consideraciones, se considera
que sería conveniente plantear a los servicios competentes de la Comisión Europea esta cuestión para valorar si debe tenerse en cuenta la naturaleza de los servicios (sanitaria) o su finalidad (que no es sanitaria) sin perjuicio de que sea
conveniente tener en cuenta los principios y criterios de la Directiva”.
La respuesta de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior,
de 16 de junio de 2008, señala que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado
interior, no es aplicable a los servicios sanitarios, como dispone expresamente su
artículo 2. Por lo que a la presencia del psicólogo se refiere, entiende la Administración instructora que es el único profesional que puede valorar la concurrencia
de los requisitos necesarios en los interesados.
El informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda tiene fecha
de 2 de julio de 2008. No formula observación alguna.
Quinto.–Trámite de audiencia en el Consejo de Estado.
Remitido el expediente al Consejo de Estado, se recibió en éste una solicitud
de audiencia presentada por la Sociedad Española de Oftalmología. Le fue concedida la audiencia y en este trámite presentó un escrito exponiendo su disconformidad con la regulación de los elementos personales que contiene el proyecto
de Real Decreto y señalando que los oftalmólogos son pieza clave en el sistema
vigente de reconocimiento de conductores y los únicos capaces de detectar las
posibles dificultades para conducir de los reconocidos. Entiende que, por otra
parte, la nueva regulación puede interferir en la ordenación de las profesiones
sanitarias y añade, finalmente, que resulta absurdo regular de forma exhaustiva
en un real decreto el aparataje oftalmológico que ha de tener un centro en el que
no es precisa la presencia de un oftalmólogo.
Y, en tal estado de tramitación, el Consejo de Estado emite el presente dictamen.
I. Objeto.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en la redacción que
resulta de la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre.
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 consi208
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derarse atendidas las exigencias de procedimiento establecidas para preparar,
con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Constan en el expediente los informes de los diversos órganos administrativos que han intervenido en su elaboración y, en particular, el informe favorable
de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como las correspondientes memorias justificativa y económica. Se ha
incorporado al expediente el informe al que se refiere el artículo 24.1.b) de la
citada Ley del Gobierno, en la redacción que resulta después de la modificación
producida por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar
la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore
el Gobierno. Han conocido el proyecto de Real Decreto las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Economía y Hacienda y constan varios informes de cada una de ellas, los últimos favorables y sin
observaciones.
Obra también en el expediente la autorización de la Ministra de Administraciones Públicas a los efectos del artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y la
del Ministerio de Economía y Hacienda a los efectos de lo previsto en el artículo 66.2 de la misma ley, dado que el proyecto supone un incremento en el gasto.
El trámite de audiencia a los interesados se ha practicado tal y como establece el artículo 24.1 de la Ley del Gobierno, dado que del artículo 3.b) del Real
Decreto 317/2003, de 14 de marzo, se desprende que en el Pleno del Consejo
Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial –a cuyo conocimiento e
informe se ha sometido el proyecto– participan no solo todas las Administraciones públicas sino también “las organizaciones profesionales, económicas y sociales relacionadas con el tráfico y la seguridad vial”. Además del cumplimiento de
este trámite, preceptivo, consta que muchas de las organizaciones presentes en
aquel órgano han enviado a la Administración sus observaciones y sugerencias,
parte de las cuales han sido aceptadas.
La tramitación del proyecto consultado responde no solo a la forma sino
también al sentido propio del procedimiento normativo 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”, recordando, como se
señaló en el dictamen 2.941/2004, de 2 de diciembre, 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”. El
procedimiento, rectamente entendido, sirve a objetivos materiales de fondo a
través del cumplimiento de requerimientos de forma. Y a este modo de entenderlo responden con justeza y rigor, en el expediente ahora considerado, los
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informes sucesivos de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior
que aclaran las razones por las cuales las observaciones y sugerencias han sido
aceptadas o rechazadas.
III. El rango de la norma y la habilitación legislativa.
El rango jerárquico del Reglamento proyectado es el adecuado, ya que el
Gobierno, en ejercicio de su potestad reglamentaria, desarrolla por real decreto
prescripciones del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo). Además de la habilitación general conferida al Gobierno en la
disposición final del citado texto articulado, el artículo 60.2 de éste dispone: “La
enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, el posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos, así como la constatación de las aptitudes psicofísicas de los conductores, se ejercerán por centros
oficiales o privados, que necesitarán de autorización previa para desarrollar su
actividad. A los fines de garantizar la seguridad vial, el Gobierno determinará los
elementos personales y materiales mínimos de los centros de enseñanza y de
reconocimiento y las condiciones para su autorización.(.....) Igualmente, a los
fines de garantizar la seguridad vial, se regulará reglamentariamente el funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores”.
Por otra parte, el artículo 5, en sus apartados c) y h), incluye las siguientes
competencias del Ministerio del Interior en la materia: “Conceder las autorizaciones de apertura y funcionamiento de centros de formación de conductores y
declarar la nulidad, así como los certificados de aptitud y autorizaciones que
permitan acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción y acreditar la destinada al reconocimiento de aptitudes psicofísicas de
los conductores, con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se
determinen” y “Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la enseñanza de la conducción, de centros de formación de conductores, de los centros de reconocimiento para conductores de vehículos a
motor y de manipulación de placas de matrícula, en la forma que reglamentariamente se determine”. El artículo 72, finalmente, se refiere a la responsabilidad y
su apartado 4 señala: “La responsabilidad por el ejercicio profesional a que se
refieren las autorizaciones del artículo 5.c, en materia de enseñanza de la conducción y de aptitudes psicofísicas de los conductores se determinará reglamentariamente”.
Esta habilitación conferida por la legislación vigente tiene su origen en las
competencias exclusivas que al Estado atribuyen los apartados 16 en cuanto a
“bases y coordinación general de la sanidad” y 21 sobre “tráfico y circulación de
vehículos a motor” del artículo 149.1 de la Constitución.
El contenido material de la regulación estatal y reglamentaria proyectada
tiene, pues, clara y suficiente cobertura legal. La objeción que el Consejo de
Estado hizo en su día (dictamen 982/1997, de 10 de abril) ha sido superada tras
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la modificación operada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, quedando satisfechas las exigencias constitucionales de la reserva de ley que protege el derecho a la libertad de empresa en nuestra Constitución. Así lo señaló el Consejo de Estado, con respecto a una materia tan cercana
como las escuelas particulares de conductores, en su dictamen 1.167/2003, de 24
de julio, cuyas conclusiones son aplicables a este caso.
IV. Consideraciones generales al hilo de la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre,
relativa a los servicios en el mercado interior.
Una vez constatada la existencia de la habilitación y su suficiencia es preciso
hacer una reflexión acerca de los eventuales límites y condicionamientos derivados de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior.
Los Estados miembros disponen de un plazo de tres años para su completa
adaptación en virtud de lo dispuesto en su artículo 44.1: “Los Estados miembros
pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar antes del 28 de diciembre de 2009”, pero la Directiva está vigente desde
el 28 de diciembre de 2006.
El Consejo de Ministros de 14 de agosto de 2008 encomendó al Ministerio
de Economía y Hacienda impulsar “la tramitación, antes del 31 de diciembre
de 2008, del anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios”, así como llevar a cabo, “antes del 31 de diciembre de 2008, los
cambios necesarios en la normativa estatal para la supresión o adaptación de
cualquier régimen de autorización, traba o requisito que limite o restrinja la realización de una actividad de servicios”, y fomentar “la mejora regulatoria a través
de la generalización del principio de libre acceso y ejercicio a las actividades de
servicios”.
Finalmente, en el Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2008, se ha
tomado en consideración el anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio
de las actividades de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Es decir: está en curso el plazo de tres años de que disponen los Estados
miembros para transponer la Directiva, si bien ésta entró en vigor el 28 de
diciembre de 2006. Este dato y la existencia de iniciativas conducentes a su adecuada transposición podrían recomendar alguna meditación sobre la oportunidad de anteponer la modificación ahora consultada, pero no parece que ésta
tenga entidad y alcance que puedan prestar soporte a argumentos obstativos.
Primero, porque los centros de que se trata son sanitarios y no se les aplica por
tanto la Directiva según su artículo 2; segundo, porque la necesidad de autorización está admitida por la Directiva cuando se justifique por una razón imperiosa
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de interés general [artículo 9.1.b) de la Directiva], pudiendo ser tal razón el
orden público, la seguridad pública, la protección civil o la salud pública, entre
otras (artículo 4.8 de la Directiva), con mención expresa de la “seguridad vial”
en el parágrafo 40 de la parte expositiva de la propia Directiva; tercero, porque
el Reglamento proyectado tiene claros propósitos de simplificación tanto en el
régimen de acreditación de los centros por la autoridad competente en materia
de seguridad vial, respecto de la cual actúa como condición necesaria la autorización previa de la autoridad sanitaria dada la naturaleza del centro, cuanto en el
régimen de expedición y renovación de permisos y licencias, al introducirse el
procedimiento de la comunicación telemática.
Cabe pensar ciertamente que la articulación de competencias en materia
sanitaria y de tráfico pudo concebirse y establecerse con un grado superior de
simplicidad en la línea de la llamada “ventanilla única”, según los términos de la
Directiva (que es una versión puesta al día del “procedimiento único” que previó en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 39 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958), y a ese grado superior se podrá llegar en
la operación legislativa en curso: ello no permite objetar, empero, a la iniciativa
que ahora se toma y menos oponer argumentos de colisión del proyecto con el
ordenamiento jurídico, en general, y con la Directiva, en particular, aun si se
considerara ésta como expresiva de prescripciones aplicables al caso.
También cabe pensar que la introducción de un sistema telemático de comunicación puede conferir a los centros autorizados una situación ventajosa para
prestar el servicio de gestión de los nuevos permisos y licencias o de su prórroga.
La cuestión puede plantearse –y sin duda se planteará con mayor calado y relevancia– a medida que se extienda y hasta eventualmente se imponga la utilización de las nuevas tecnologías en ésta y en otras muchas actividades. Pero ni ello
puede frenar el proceso de modernización –y de patente simplificación que la
comporta– ni puede inhibirse la capacidad y la imaginación legislativas dirigidas
a extraer lo mejor de esos avances tecnológicos y prevenir, con eficacia y rigor
paralelos, los efectos contraindicados y las eventuales situaciones de ventaja
injustificada que veden, nieguen o limiten sin razón o con desproporción la
libertad de prestación de servicios. La ductilidad y las técnicas del Derecho han
de facilitar soluciones necesarias y conjurar efectos indeseables.
En particular y por lo que al proyecto respecta, hay prevenciones suficientes
y pueden, en su caso, añadirse otras, de modo que ni la gestión para la expedición o renovación de permisos y licencias opere en términos de monopolio de
hecho –o de pseudomonopolio– ni la libertad de prestación de servicios se troque en una declaración bien intencionada pero vaporosa y sin efectividad.
V. Consideraciones particulares.
Sobre la base del planteamiento general esbozado, el Consejo de Estado formula algunas consideraciones orientadas tanto a subrayar la no oponibilidad de
objeciones obstativas a la viabilidad actual del proyecto, cuanto a someter a V. E.
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algunas sugerencias e indicaciones que pueden mejorar el texto proyectado, bien
en su versión actual, bien en otras subsiguientes que cubran las posteriores etapas de utilización de nuevos medios y tecnologías que mejoren el funcionamiento administrativo y alivien los excesos burocráticos que pesan sobre los administrados. De un modo directo y sin disquisiciones que pudieran ser ahora
extemporáneas, cabe dejar dicho:
1. El Reglamento consultado mejora la situación existente y, aun haciendo
abstracción de los términos en que se define el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE y los supuestos de excepción que admite, el citado Reglamento se sitúa en una buena línea hacia la simplificación administrativa. Podrá cuestionarse, ciertamente, si el proyecto se ha debido concebir con más ambición y
ser más avanzado, pero no es cuestionable su perceptible orientación correcta.
2. Sobre la actividad de los centros de reconocimiento de conductores
convergen competencias en materia de seguridad vial y en materia sanitaria que
corresponden a distintas unidades administrativas. La actividad de tales centros
está concebida para prestar soporte a la decisión de las autoridades competentes
en materia de tráfico que se traduce en la expedición o denegación de permisos
y licencias y de sus prórrogas.
Esa competencia principal, en cuanto la aptitud psicofísica de los solicitantes es nuclear para su ejercicio y requiere una motivación de naturaleza y fundamento sanitarios, –demanda que el reconocimiento sanitario– se erija en exigencia inexcusable y previa. Por ello, la acreditación e inscripción en el Registro de
un centro de reconocimiento de conductores requiere un juicio favorable de
idoneidad por parte de la autoridad sanitaria. Cuando ésta ha visado de conformidad –y ha otorgado la consiguiente “autorización”, según la dicción literal del
artículo 2 del proyecto– la Jefatura Provincial de Tráfico homologa las condiciones del centro; una de ellas es su idoneidad sanitaria documentada en la correspondiente “autorización” mencionada, pero la comprobación homologadora se
extiende a otras condiciones no sanitarias incluidas en la mención genérica “elementos materiales y personales”, como lo es, por ejemplo expresivo, la disponibilidad de los medios informáticos que le permitan la comunicación telemática y
alcanzar, así, grados satisfactorios de agilidad y simplificación en el funcionamiento del centro y de los órganos administrativos.
Puede pensarse, con razonable fundamento, que la articulación de la competencia general en materia de seguridad vial y en la particular dimensión de
los presupuestos sanitarios se lograría ventajosamente, para la Administración
y para los administrados, en el seno de un procedimiento único que fuera instado ante la autoridad de tráfico, de modo que en la instrucción de este procedimiento se ejercitaran las competencias sanitarias a impulso de aquella autoridad. Pero el hecho de que no se haya dado ese paso quizá justifique la
recomendación de que se dé cuanto antes y hasta respalde la opinión de que
debería darse ya; no es, sin embargo, una objeción oponible al proyecto, máxiDoctrina Legal /Año 2008
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me cuando el significativo impulso simplificador que supone la generalización
de las comunicaciones telemáticas puede explicar alguna cautela y un ritmo
sosegado, que no ha de ser reprochable por su hipotética timidez como lo sería
si errara en su orientación.
3. La obligación de los centros de reconocimiento de conductores de remitir telemáticamente los informes al Registro, unida a la previsión reglamentaria
de que tales centros podrán encargarse de las gestiones para la obtención del
permiso o de su prórroga, tal vez suscite el recelo o la duda de si se propicia que
tal sea el cauce de gestión y de que, como efecto colateral de las comunicaciones
telemáticas, se restrinja, se impida de hecho o quede severamente recortada o
limitada la posibilidad de que sea el propio interesado o un gestor profesional
quien realice las actuaciones pertinentes. Debieran adoptarse, por ello, algunas
prevenciones cautelares, como la de establecer que el centro se podrá encargar
de la gestión cuando así lo solicite el interesado (expresión más exigente que la
de “previa conformidad de los interesados” que figura en el artículo 3.2); o fortalecer la prescripción de que la comunicación telemática no excluye que el
informe sea entregado al interesado (como ya dice el articulo 15.1), con identificación precisa de aquella comunicación a efectos de que él o un tercero a quien
se lo encomiende pueda sin dificultad de localización realizar cuantas gestiones
sean precisas cerca de la Jefatura de Tráfico; o que la previsión (disposición transitoria única) de que, transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del
Reglamento, solo se admitirán los informes de aptitud que emitan los centros
por medios telemáticos, ha de entenderse –y debe quedar claro– de modo que
en nada impida al interesado, provisto del informe –y con los datos de su comunicación telemática–, proceder como a su derecho e interés convenga, según se
deduce de lo hasta ahora dicho.
Las indicaciones sintéticamente hechas deberían fundar una reflexión y un
correlativo ajuste de las formulaciones del Reglamento en proyecto, de forma
que queden subrayados los aspectos positivos del nuevo texto y conjurados los
riesgos apuntados y de los que, como tales riesgos –y aun objeciones– hay huellas en el expediente sustanciado para elaborar el proyecto de Reglamento objeto
de consulta.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones y sugerencias hechas en el
cuerpo del dictamen, puede ser elevado al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
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Dictamen núm. 1.224/2008, de 16 de octubre de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan criterios para la aplicación
de la integración de las extintas escalas masculina y femenina del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El aspecto más controvertido del proyecto es el medio último de solución de empates en el criterio de ordenación de los funcionarios de las extintas escalas. En efecto, el proyecto fija, como primer criterio de ordenación,
la fecha de nombramiento del personal afectado y a igualdad de fecha, se
atiende al orden de la promoción del proceso selectivo. En el caso de que
exista igualdad de fecha de nombramiento y de número de promoción, el
proyecto dirime el empate con la puntuación definitiva obtenida en el proceso selectivo. La cuestión polémica estriba en el criterio dirimente de los
empates anteriores, pues en tal caso se establece la preferencia de la funcionaria sobre el funcionario y se la antepone en el escalafón.
En el asunto consultado no existe una justificación mínimamente satisfactoria de la legitimidad y de la proporcionalidad de esta medida. El preámbulo, el informe de impacto por razón de género y la memoria justificativa
no abordan la cuestión.
El Consejo de Estado considera que para que el hecho de primar a la
mujer sobre el varón en la integración de las escalas sea conforme con el
principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución se ha de aportar en
el expediente, con reflejo en el preámbulo, una justificación de la razonabilidad y de la proporcionalidad de la medida, así como de la patente situación de desigualdad de las mujeres respecto de los hombres. De lo contrario,
esta previsión contravendría a la Constitución y a la Ley Orgánica para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 16 de octubre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 14 de julio de 2008, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el
que se desarrollan criterios para la aplicación de la integración de las extintas
escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
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De los antecedentes remitidos resulta:
Primero.–Elaborado en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
un primer borrador del proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan criterios para la aplicación de la integración de las escalas en el Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias, la Secretaria General Técnica del Ministerio del
Interior emitió un informe sobre él con fecha 31 de julio de 2007. Entre otros
aspectos, indicaba que debía acompañar al texto el informe sobre impacto por
razón de género y la memoria justificativa.
Segundo.–Redactado un segundo borrador del proyecto, se confeccionó un
informe de impacto de género, que exponía que la disposición adicional trigésima de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, citada, había integrado las antiguas escalas femenina y masculina en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, y que ya la convocatoria resultante de la oferta de empleo público
del año 2007 se había realizado de forma unitaria, con lo que se habían mejorado
la expectativas de ingreso de las mujeres candidatas, pues si en el año 2006 se
habían inscrito 14,12 mujeres por plaza convocada, en la convocatoria unitaria
del 2007 habían concurrido 9,68 candidatos por plaza. Añadía que desde siempre
la nota de corte o aprobado de la escala femenina era superior a la de la masculina, con lo que se habían excluido del empleo a mujeres con mejores calificaciones
que hombres, al disponer éstos de un número superior de plazas. Explicaba que,
no obstante, debían tomarse medidas organizativas en el servicio público penitenciario para proteger el derecho a la intimidad de las personas internadas. Señalaba que hasta la fecha las mujeres cubrían exclusivamente los puestos de vigilancia en los centros y módulos de mujeres, así como los puestos de funciones
auxiliares o mixtas de los centros penitenciarios, pero que con la unificación del
cuerpo, salvada la correspondiente reserva de plazas que pueden afectar a la intimidad de las personas internadas, las mujeres podrían acceder al desempeño de
un 60% de los puestos de vigilancia en los centros y módulos de hombres.
También se incluyó en el expediente una memoria justificativa, que expresaba
que de acuerdo con la Ley Orgánica General Penitenciaria los hombres y las mujeres
internos debían estar separados, por lo que se tenían que tomar las disposiciones
normativas apropiadas para desarrollar la extinción de las antiguas escalas y su unificación. A este respecto expresaba que se pretendía dar fiel cumplimiento a la Ley
Orgánica 3/2007, “asegurando la igualdad de trato entre los hombres y las mujeres
que forman parte del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ordenándolos en base a un criterio objetivo que nada tiene que ver con el sexo de sus
integrantes: la puntuación obtenida en el proceso selectivo en el que participaron”.
Tercero.–El 13 de septiembre de 2007 la Secretaria General Técnica del
Ministerio del Interior redactó un segundo informe, con carácter favorable, en el
que no se formulaban observaciones.
Cuarto.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales informó favorablemente el texto, con fecha 11 de diciembre de 2007. El
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mismo día, el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia manifestó
que su Ministerio no tenía observaciones que formular.
Quinto.–También emitió informe el Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas, cuyas observaciones fueron objeto de un
informe de la Subdirección General de Personal de Instituciones Penitenciarias,
fechado el 18 de marzo de 2008. En cuanto a la ordenación del personal funcionario que había pertenecido a las extintas escalas masculina y femenina, advertía
que era imposible que una parte del personal afectado dejase de sentirse perjudicado, cualquiera que fuese el criterio que se adoptase. Entendía que la percepción de perjuicios o efectos negativos era consustancial al proceso, y que al unir
ordenadamente lo que antes estaba separado se hacía imposible conservar una
posición equivalente u homogénea a la que antes se ocupaba, salvo para el ordenado en primer lugar. Manifestaba que en caso extremo de empate en número
de orden de promoción y en puntuación final del proceso selectivo, se daba preferencia a las funcionarias sobre los funcionarios “teniendo en cuenta el espíritu
y finalidad de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007”.
Sexto.–El 22 de abril de 2008 el Subdirector General de Personal de Instituciones Penitenciarias informó que en la sesión ordinaria de la mesa de negociación de Instituciones Penitenciarias celebrada el 2 de abril de 2008 se había
abordado, junto a las organizaciones sindicales, el documento relativo a los criterios de unificación de las extintas escalas masculina y femenina del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Reseñaba que las organizaciones sindicales UGT y ELA habían apoyado la propuesta, CSI-CSIF, CIG y USO habían
aseverado que harían llegar su opinión por escrito, CC OO había afirmado no
poder dar aún su punto de vista, por estar analizando el documento, y ACAIP
había declarado, entre otros extremos, que utilizar el criterio de “ser mujer”
para un desempate era “anticonstitucional”.
Al informe acompañaba una comunicación del Presidente del Sector Nacional de Instituciones Penitenciarias de la central sindical CSI-CSIF, de 11 de abril
de 2008, en el que se hacía constar que su sindicato se había opuesto siempre, de
manera rotunda y absoluta, a la unificación de escalas, y que defendería ante los
tribunales a cualquier trabajador o trabajadora que se sintiese perjudicado o perjudicada, independientemente del criterio de escalafonamiento que se adoptase.
Séptimo.–La Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda emitió
un informe el 29 de mayo de 2008, en el que hacía constar que la relación porcentual entre hombres y mujeres de la población reclusa española era del 91,72 y
del 8,28 por 100, respectivamente, y que la proporción entre funcionarios de la
antigua escala masculina y la antigua escala femenina era aproximadamente
del 75 y del 25 por 100, respectivamente, con lo que ponía de manifiesto la posibilidad de que, con la reserva máxima de un 40 por 100 de los puestos sobre el
total de vigilancia, con respecto a un grupo de población penitenciaria concreta,
no se compaginase suficientemente “la necesidad de observar el estricto cumpliDoctrina Legal /Año 2008
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miento de respeto a la dignidad e intimidad de la población reclusa con la realización del resto de las funciones propias del servicio encomendadas a este Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias”.
Octavo.–El 4 de junio de 2008 la Secretaria General Técnica del Ministerio
de Administraciones Públicas indicó que no se planteaban más observaciones
nuevas que las derivadas del informe de la Dirección General de Desarrollo
Autonómico, que remitía. Según éste, se debía incluir un apartado en el que se
especificase que la regulación era aplicable sólo a los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios pertenecientes a la Administración General del Estado.
Noveno.–El 24 de junio de 2008 la Subdirección General de Personal de
Instituciones Penitenciarias señaló que no se recogía la observación del Ministerio de Economía y Hacienda con relación a la reserva del 40 por 100, pues según
las estimaciones realizadas este porcentaje se entendía suficiente.
Décimo.–El proyecto sometido a consulta consta de un preámbulo, tres
artículos (rotulados “organización del servicio penitenciario para preservar los
derechos a la dignidad o intimidad de las personas”, “medidas relativas a la
ordenación del personal y a la asignación de servicios”, y “ordenación del personal del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias”), y una disposición
final, sobre la entrada en vigor.
Se acompaña de una memoria económica, que afirma que la nueva regulación no implicará incremento de dotaciones ni aumento del gasto público.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente
al Consejo de Estado para dictamen.
Estando el asunto en este Alto Cuerpo Consultivo, el 18 de septiembre
de 2008 tuvo entrada un oficio de la Secretaria General Técnica del Ministerio del
Interior, al que acompañaba un certificado del Subdirector General de Personal
de Instituciones Penitenciarias, que daba fe de que en la sesión ordinaria de la
mesa de negociación de Instituciones Penitenciarias de 2 de abril de 2008 se había
examinado el proyecto de Real Decreto cuyo texto adjuntaba al certificado.
Se consulta el proyecto de Real Decreto por el que se establecen criterios
para la aplicación de la integración de las extintas escalas masculina y femenina
del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
El proyecto sometido a consulta desarrolla la Ley 36/1977, de 23 de mayo,
de Ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que ha sido recientemente
modificada por la disposición adicional trigésima de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Según la nueva
redacción de la disposición transitoria primera de esta norma, se declararon
extinguidas “las escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias”, con unificación de sus funcionarios.
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Dos son los aspectos principales del proyecto sometido a consulta, muy heterogéneos entre sí: el primero es la garantía de la dignidad e intimidad de los internos, y el segundo el relativo a la ordenación y gestión del personal unificado.
Aunque el proyecto es breve, este Alto Cuerpo Consultivo formulará sus
observaciones siguiendo su articulado.
En primer lugar ha de hacerse una observación al título de la disposición,
excesivamente largo y reiterativo. Las Directrices de técnica normativa aprobadas
por el Consejo de Ministros en su sesión de 22 de julio de 2005, y publicadas por
resolución de la Subsecretaría de la Presidencia de 28 de julio de 2005, aconsejan
que sea conciso (punto 7). Entiende el Consejo de Estado que podría abreviarse
suprimiendo el inciso “en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias”. El título, en tal caso, quedaría así: “proyecto de Real Decreto por el que se
establecen criterios para la aplicación de la integración de las extintas escalas
masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias”.
Artículo 1.
Este precepto se rotula “organización del servicio penitenciario para preservar los derechos a la dignidad o intimidad de las personas”. De él los dos primeros apartados responden, en efecto, a lo anunciado. Sin embargo, el tercero
aborda una cuestión que sobrepasa con mucho la organización del servicio, pues
se refiere a los derechos a la dignidad e intimidad de los internos.
Entiende el Consejo de Estado que una norma como la contenida en el apartado 3 no debe tener su sede material en un real decreto de tipo funcionarial,
que se dicta para dar criterios de integración entre las dos antiguas escalas del
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Por supuesto, esta integración ha de salvaguardar los derechos de los internos a la intimidad y a la dignidad, pero el alcance de tales derechos, su afectación o la prohibición de conculcación por los funcionarios, ha de llevarse en buena lógica al Reglamento
Penitenciario. Esta disposición, en desarrollo de la Ley Orgánica 1/1979, de 26
de septiembre, General Penitenciaria, es la que contiene las normas reglamentarias sobre estos derechos [proclamados en el artículo 4.2.b), y salvaguardados en
otros muchos artículos, como el 6, el 7, el 8, el 9, el 13, el 36, el 41, el 43, el 45,
el 46, el 47, el 66, el 68, el 71, el 93, el 171, el 188 y el 215, todos del Reglamento
Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero]. En consecuencia, las previsiones sobre derechos a la dignidad e intimidad del interno,
también para el caso de posible afección por la acción o intervención de un funcionario de sexo distinto, han de incorporarse al Reglamento Penitenciario.
Existen muy diversos modos de modificar el Reglamento Penitenciario con
la finalidad del proyecto. Cualquiera que sea el que se utilice se ha de tener presente que es virtualmente imposible hacer un listado completo y exhaustivo de
aquellas situaciones en las que la intimidad o la dignidad de un interno pueden
comprometerse por la actuación o la vigilancia de un funcionario de distinto
sexo. El esfuerzo tipificador realizado por el proyecto es encomiable, pero, sin
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duda, incompleto. A juicio del Consejo de Estado, la nueva regulación del Reglamento Penitenciario no se debería ceñir a un listado taxativo y cerrado, sino que
debería consistir en una fórmula general, si acaso acompañada de un listado
abierto y ejemplificativo, para su modulación en la práctica.
Por lo demás, el párrafo primero del apartado 1 tiene una redacción innecesariamente compleja, con menciones superfluas al acceso al empleo público
–que no es objeto del proyecto– y a los Cuerpos penitenciarios. Una fórmula
más simple podría ser similar a la siguiente:
“1. La Administración General del Estado gestionará la prestación de los
servicios y actividades de vigilancia en el interior de los centros penitenciarios,
así como en los centros de inserción social, de acuerdo con el principio de no
discriminación por razón de sexo en el empleo público”.
Por último, en el segundo párrafo del apartado 2 la alternativa “y/o” puede
sustituirse por la conjunción “y”.
Artículo 3.
Se dedica al nuevo escalafonamiento del personal del Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias antes encuadrado en las extintas escalas masculina y femenina. Se trata de una materia no sencilla, que puede ser litigiosa, y en la
que, como reconoce la Subdirección General de Personal de Instituciones Penitenciarias, siempre existirán personas que se sientan perjudicadas (punto quinto
de antecedentes).
Comienza de este modo: “La integración de las extintas escalas femenina y
masculina en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias conlleva,
con relación al personal que pasa a integrarse en éste.....”. Sin embargo, esta
expresión es incorrecta desde el punto de vista técnico. No es que el personal de
las escalas extinguidas pase a integrarse en el Cuerpo: desde siempre ha estado
integrado en él.
Una fórmula más depurada de iniciar el precepto podría ser análoga a ésta:
“La integración de las extintas escalas femenina y masculina en el Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias conlleva una nueva ordenación del
personal afectado, que deberá ser tomada en consideración.....”.
Sin embargo, el punto más dificultoso del artículo 3 del Real Decreto propuesto consiste en el medio último de solución de empates en el criterio de ordenación de los funcionarios de las extintas escalas. En efecto, con acierto el proyecto se fija como primer criterio de ordenación en la fecha de nombramiento
del personal afectado. Al ser promociones amplias de funcionarios, con frecuencia esta fecha será la misma para varios de ellos. A igualdad de fecha, se atiende
al orden de la promoción del proceso selectivo. Este criterio es beneficioso para
las promociones más cortas, como es evidente, pues da preferencia a los primeros números de una escala sobre los últimos de la otra. Como quiera que en
general las promociones de la escala femenina eran más cortas, de una manera
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indirecta se está beneficiando a la mujer. El Consejo de Estado considera razonable este criterio de ordenación, de carácter puramente objetivo, máxime si se
tiene en cuenta que, como indica el informe de impacto por razón de género, las
plazas de la escala femenina del Cuerpo solían tener más aspirantes por cada una
de ellas que las de la escala masculina, y además las aspirantes aprobadas normalmente obtenían mejores calificaciones que los aspirantes aprobados.
Sin embargo, puede ocurrir que exista igualdad de fecha de nombramiento
y de número de promoción (por ejemplo, el número 1 de la escala femenina respecto del de la masculina). En tales casos, el proyecto dirime con la puntuación
definitiva obtenida en el proceso selectivo. El Consejo de Estado también entiende correcta esta opción, de nuevo objetiva, por responder al principio de mérito
de los respectivos funcionarios.
La cuestión polémica estriba, no obstante, en el último criterio dirimente de los
empates de los anteriores. En efecto, a igualdad de los criterios anteriores se establece la preferencia de la funcionaria sobre el funcionario y se la antepone en el
escalafón. Esto ha sido tildado de contrario a la Constitución por uno de los sindicatos del personal de Instituciones Penitenciarias (punto sexto de antecedentes).
La igualdad ante la ley proclamada en el artículo 14 de la Constitución y el
derecho a la no discriminación por razón de sexo han sido interpretados desde
hace muchos años por el Tribunal Constitucional. En una de las primeras sentencias sobre este punto, la 103/1983, de 22 de noviembre, indicaba:
“Como ha dicho con reiteración este Tribunal, el artículo 14 de la Constitución, al consagrar el principio llamado de «igualdad ante la Ley», ha impuesto
un límite a la potestad del legislador y ha otorgado un derecho subjetivo en los
términos expresados en nuestra Sentencia 76/1983, de 5 de agosto (fundamento
jurídico 2.A). Consiste el primero en que las normas legales no creen entre los
ciudadanos situaciones desiguales o discriminatorias y consiste el segundo en el
poder de poner en marcha los mecanismos jurídicos idóneos para restablecer la
igualdad rota. También ha sido dicho que la igualdad ante la ley consiste en que
cuando los supuestos de hecho sean iguales, las consecuencias jurídicas que se
extraigan de tales supuestos de hecho han de ser asimismo iguales. Y que deben
considerarse iguales los supuestos de hecho cuando la introducción en uno de
ellos de un elemento o factor que permita diferenciarlo del otro, haya de considerarse falta de un fundamento racional y –sea por ende arbitraria– por no ser
tal factor diferencial necesario para la protección de bienes y derechos, buscada
por el legislador. De esta suerte, dos situaciones consideradas como supuestos
de hecho normativos son iguales si el elemento diferenciador debe considerarse
carente de la suficiente relevancia y fundamento racional. El artículo 14 de la
Constitución, además, establece una serie de supuestos de discriminaciones que
pueden considerarse como típicas, entre las cuales se encuentra sin ningún género de dudas la diferenciación o discriminación del trato jurídico que deriva del
sexo de la persona. Finalmente, no es impertinente recordar, que, según la jurisDoctrina Legal /Año 2008
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prudencia de este Tribunal, cuando frente a situaciones iguales o aparentemente
iguales se produzca una impugnación fundada en el artículo 14 corresponde a
quienes asumen la defensa de la legalidad impugnada y por consiguiente la
defensa de la desigualdad creada por tal legalidad, la carga de ofrecer el fundamento de esa diferencia que cubra los requisitos de racionalidad y de necesidad
en orden a la protección de los fines y valores constitucionalmente dignos y en
su caso propuestos por el legislador, a que antes hemos hecho referencia”.
En este mismo sentido, incorporando la jurisprudencia de los últimos años,
señala la reciente Sentencia 59/2008, de 14 de mayo, del Tribunal Constitucional:
“De acuerdo con nuestra doctrina sobre el artículo 14 CE, sintetizada en la
STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4, y recogida posteriormente, entre otras
muchas, en las SSTC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4; 214/2006, de 3 de julio,
FJ 2; 3/2007, de 15 de enero, FJ 2, y 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 5, dicho
precepto constitucional acoge dos contenidos diferenciados: el principio de igualdad y las prohibiciones de discriminación. Así, cabe contemplar ‘en su primer
inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la Ley, habiendo sido configurado este principio general de igualdad, por una conocida doctrina constitucional, como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un
trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que
los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias
jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas’
(STC 200/2001, FJ 4). En palabras conclusivas de la STC 222/1992, de 11 de
diciembre, ‘los condicionamientos y límites que, en virtud del principio de igualdad, pesan sobre el legislador se cifran en una triple exigencia, pues las diferenciaciones normativas habrán de mostrar, en primer lugar, un fin discernible y legítimo, tendrán que articularse, además, en términos no inconsistentes con tal
finalidad y deberán, por último, no incurrir en desproporciones manifiestas a la
hora de atribuir a los diferentes grupos y categorías derechos, obligaciones o cualesquiera otras situaciones jurídicas subjetivas’ (FJ 6; también SSTC 155/1998,
de 13 de julio, FJ 3; 180/2001, de 17 de septiembre, FJ 3). La virtualidad del
artículo 14 CE no se agota, sin embargo, en la cláusula general de igualdad con la
que se inicia su contenido, sino que a continuación el precepto constitucional se
refiere a la prohibición de una serie de motivos o razones concretos de discriminación. ‘(.....) En este sentido, el Tribunal Constitucional, bien con carácter general en relación con el listado de los motivos o razones de discriminación expresamente prohibidos por el artículo 14 CE, bien en relación con alguno de ellos en
particular, ha venido declarando la ilegitimidad constitucional de los tratamientos
diferenciados respecto de los que operan como factores determinantes o no aparecen fundados más que en los concretos motivos o razones de discriminación
que dicho precepto prohíbe’ (STC 200/2001, FJ 4). No obstante, como destaca la
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Sentencia citada, ‘este Tribunal ha admitido también que los motivos de discriminación que dicho precepto constitucional prohíbe puedan ser utilizados excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica (en relación con el sexo,
entre otras, SSTC 103/1983, de 22 de noviembre, FJ 6; 128/1987, de 26 de julio,
FJ 7; 229/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 126/1997, de 3 de julio, FJ 8.....), si bien
en tales supuestos el canon de control, al enjuiciar la legitimidad de la diferencia
y las exigencias de proporcionalidad resulta mucho más estricto, así como más
rigurosa la carga de acreditar el carácter justificado de la diferenciación’ (FJ 4)”.
La aplicación de esta doctrina constitucional al caso ha de partir de que la
preferencia última de la funcionaria sobre el funcionario, a igualdad de criterios
anteriores, supone en un primer análisis un tratamiento distinto a dos personas
que se encuentran en idéntica situación. Incide, pues, en el principio de igualdad
ante la ley. Además, supone el uso de uno de los criterios de discriminación
expresamente listados, como es el sexo, del que se extraen diferentes consecuencias jurídicas. Como queda patente en la cita última del Tribunal Constitucional,
excepcionalmente estos criterios pueden ser utilizados para diferenciar en Derecho, pero ello supone someter la disposición a un canon de enjuiciamiento
mucho más estricto. Se trata, en palabras de la Sentencia 229/1992, de 14 de
diciembre, del Tribunal Constitucional, con cita del artículo 9.2 de la Constitución, del establecimiento de un “derecho desigual igualatorio”, es decir, “la
adopción de medidas reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias
preexistentes para lograr una sustancial y efectiva equiparación entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres”.
Según la doctrina constitucional expuesta, cabe adoptar medidas normativas
que supongan una preferencia de la mujer sobre el varón, precisamente para
compensar previas discriminaciones sociales que han situado a la mujer en una
posición más desfavorable. Uno de los casos podría ser el asunto sometido a
consulta en relación con el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Algunos indicios hay de ello en el expediente (punto segundo de antecedentes).
Sin embargo, es evidente que este tipo de medidas que benefician a la mujer
sobre el varón de manera explícita, respecto de personas en idéntica situación,
está sometido a ciertos requisitos, para que sea legítima desde el punto de vista
constitucional. En otros términos, no toda preferencia normativa de mujer sobre
varón, sin más, se ajusta al artículo 14 de la Constitución. Es preciso verificar si
supera ese “canon de control”, que es “mucho más estricto”, en palabras antes
citadas del Tribunal Constitucional. Es necesario comprobar que quien la propone satisface la “carga de ofrecer el fundamento de esa diferencia que cubra los
requisitos de racionalidad y de necesidad en orden a la protección de los fines y
valores constitucionalmente dignos”, empleando términos antes transcritos del
mismo Tribunal. Resulta imprescindible, por consiguiente, articular una medida
semejante en un cuidadoso esquema de razonabilidad y proporcionalidad. Es en
este punto, en particular, donde a juicio del Consejo de Estado el expediente y el
proyecto de Real Decreto presentan carencias graves.
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En efecto, en el asunto consultado no existe una justificación mínimamente
satisfactoria de la legitimidad y de la proporcionalidad de la medida propuesta
de anteposición de la mujer sobre el varón. El preámbulo de la norma proyectada nada dice al respecto. Por su parte, el informe de impacto por razón de género, aunque aporta algunos datos interesantes, omite incluso la mención de que se
prefiere a la mujer sobre el varón como último criterio de ordenación de los
funcionarios. La memoria justificativa, en punto tan relevante, no sólo no aborda la cuestión, sino que de modo erróneo parte de que la ordenación de funcionarios se hace por un patrón “que nada tiene que ver con el sexo de sus integrantes” (punto segundo de antecedentes).
Esta clamorosa falta de argumentación sobre extremo tan necesitado de ella
llega al extremo de que en todo el expediente no se cita a este respecto el artículo 9.2 de la Constitución, que completado con algunos datos adicionales podría
muy bien, tal vez, ofrecer la apoyatura necesaria.
En realidad, la única indicación que el expediente ofrece es una vaga invocación al espíritu y finalidad de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres (punto quinto de antecedentes). Esta Ley
Orgánica, en coincidencia con la doctrina del Tribunal Constitucional, tiene dos
aspectos relevantes para un precepto como el considerado. Por una parte, prohíbe todas las discriminaciones directas o indirectas (artículo 3), y en su artículo 6.1
considera “discriminación directa por razón de sexo” a la “situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable”. Por otra
parte, permite acciones positivas, en los términos del artículo 11.1: “Con el fin de
hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos
adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que
serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso”.
Este artículo 11.1, que tampoco se cita en el expediente, podría ser el fundamento normativo del criterio de preferencia de la mujer sobre el varón. Pero
para ello habría que acreditar una situación de desigualdad de las mujeres respecto de los hombres, así como la razonabilidad y la proporcionalidad de la
medida. Y nada de esto se hace, como se ha comprobado.
En síntesis, el Consejo de Estado no se opone a que, como último criterio de
discernimiento a la hora de integrar las antiguas escalas masculina y femenina
del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias se prime a la mujer
sobre el varón. Sin embargo, entiende que para que ello sea conforme con el
artículo 14 de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
citada, se ha de aportar en el expediente, con reflejo en el preámbulo, una justificación de la razonabilidad y de la proporcionalidad de la medida, así como de
la patente situación de desigualdad de las mujeres respecto de los hombres. Esta
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observación se formula con carácter esencial, a los efectos del artículo 130.3 del
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
Por lo demás, tanto si se mantiene la preferencia de la mujer sobre el varón,
debidamente justificada, como si se elimina, existen otros criterios objetivos y no
arbitrarios ni discriminatorios para solucionar los empates entre funcionarios de
las dos extintas escalas igualados en todo lo demás, como el relativo a los servicios
profesionales prestados a la Administración pública antes del nombramiento
como funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. En
efecto, puede ocurrir que, con carácter previo, el funcionario en cuestión haya
desempeñado puestos de trabajo en la Administración pública. En tal caso, habría
de darse preferencia a aquél que los hubiese desempeñado y, si los dos funcionarios empatados lo hubiesen hecho, al que tuviese mayor tiempo de servicio.
Pese a la adición del criterio propuesto, o de otros similares, es obvio que
pudiera darse el caso de dos funcionarios igualados hasta el final (por ejemplo, si
ninguno de los dos empatados hubiese desempeñado puestos de trabajo en la
Administración pública con anterioridad). Es preciso, por consiguiente, arbitrar
un último medio de dar preferencia a unos funcionarios sobre otros. Con objeto
de que sea objetivo y no discriminatorio cabe acudir al sorteo, procedimiento con
raigambre histórica que aún hoy en día se utiliza para proveer a designaciones
entre iguales (por ejemplo, artículo 26.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General, para las mesas electorales; artículos 13 y 18
de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para los candidatos a jurado y los jurados en una causa). El sorteo debería ser celebrado por
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con citación de las personas
afectadas. También podría acudirse a la edad de los funcionarios afectados.
Preámbulo.
El preámbulo en general adolece de un lenguaje poco preciso, que describe
de forma muy mejorable el contenido del proyecto de Real Decreto, y contiene
algunos errores.
El quinto párrafo del preámbulo dice que asegurar el derecho básico a la
dignidad y a la intimidad de los internos “requiere la presencia de funcionarios
de ambos sexos en los distintos centros, dependencias y horarios a que puede
dar lugar”. Sin embargo, sólo requiere en estas circunstancias de la presencia de
funcionarios del mismo sexo que los internos de que se trate.
El párrafo sexto, encaminado a describir el contenido de la disposición, no
lo hace con fidelidad, pues menciona medidas que luego no son objeto del proyecto. Ello puede comprobarse en el segundo punto (“determinar porcentajes
mínimos de personal funcionario de cada sexo en los distintos centros, dependencias y horarios, para posibilitar el normal desarrollo del servicio de vigilancia, garantizando el derecho de las personas internadas”). El artículo 2.1 no
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determina porcentajes mínimos de personal funcionario de cada sexo en los distintos centros y dependencias, lo que obligaría a fijar un porcentaje mínimo masculino y otro femenino, iguales o no entre sí, sino que fija un porcentaje mínimo
de puestos en la relación de puestos de trabajo que habrán de cubrirse por funcionarios del mismo sexo que los internos. Para el otro sexo, no existe mínimo
en absoluto. Lo mismo cabe decir de los horarios, en los que sólo hay un mínimo
para el personal del mismo sexo que los internos a que cada servicio se refiere.
El tercer punto del mismo párrafo sexto afirma que el proyecto fija “porcentajes mínimos de presencia de personas de un sexo determinado en el conjunto
de la plantilla, a través de los sistemas ordinarios de movilidad y promoción”,
aun cuando los porcentajes mínimos de presencia efectiva de los funcionarios no
se mencionan en todo el proyecto, como tampoco los sistemas de movilidad y
promoción.
Los párrafos séptimo y octavo invocan el segundo párrafo del artículo 5 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, ya citada, afirmando que “se dan todas
las condiciones y requisitos exigidos por la citada disposición”, aunque quizás la
aplicación pudiera no ser propia sino analógica.
Por lo demás, en el último párrafo del preámbulo se ha de usar la fórmula
“de acuerdo con” u “oído” el Consejo de Estado (artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y punto 16 de las Directrices
de técnica normativa, antes citadas).
Por último, como consideración de redacción del conjunto del proyecto, se
observa que el lenguaje empleado se aparta del que se usa en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
En resumen, este Alto Cuerpo Consultivo considera que ha de aportarse una
justificación apropiada de la razonabilidad y la proporcionalidad de la preferencia de la mujer sobre el varón como último criterio de discernimiento en la integración de las extintas escalas masculina y femenina, y que la consideración de
las restantes puede mejorar el proyecto sometido a consulta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada con carácter esencial en el cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por
el que se establecen criterios para la aplicación de la integración de las extintas
escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
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Sección Cuarta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Defensa y de Industria, Turismo
y Comercio)

Dictamen núm. 2.268/2007, de 24 de enero de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
El dictamen hace referencia a la competencia del Estado para dictar la
norma, que resulta de los títulos competenciales del artículo 149.1 reglas 13.ª
y 25.ª, que se refieren respectivamente a las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica y a las bases del régimen energético.
Además, el artículo 149.1.22 establece la competencia del Estado para
«la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento
afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial». No resulta necesario, sin embargo, invocar este título competencial
en la norma, habida cuenta que, en lo que hace a la autorización de las instalaciones, el reglamento se remite a lo dispuesto en el título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Por otro lado, se considera que la habilitación que se hace en la disposición final resulta excesivamente imprecisa y muy amplia, pues permite modificar cualquier aspecto del reglamento, siempre que se justifique la misma
por una finalidad de adaptación al progreso de la técnica. Por ello, estima el
dictamen que debería ceñirse dicha potestad de modificación a las instrucciones técnicas complementarias, excluyendo el articulado del reglamento.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de enero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de noviembre de 2007, con
registro de entrada el día 16 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el
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expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Resulta de antecedentes:
Primero.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta.
El proyecto de Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 consta de un
preámbulo, un artículo único en virtud del cual se aprueba el Reglamento y sus
instrucciones técnicas complementarias, cuatro disposiciones transitorias, una
derogatoria y tres finales.
El preámbulo explica los fines del reglamento propuesto, y hace referencia a
la competencia que ostenta el Estado en la materia y a los trámites seguidos.
Las disposiciones transitorias determinan el régimen aplicable a las instalaciones y a las empresas instaladoras y mantenedoras hasta la efectiva entrada en
vigor y plena aplicación del reglamento proyectado.
La disposición derogatoria única establece la derogación expresa, en la fecha
que resulta de lo establecido en la disposición transitoria primera, del Decreto 3151/1968.
La disposición final primera invoca como títulos competenciales que habilitan al Estado a dictar la norma los recogidos en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la
Constitución. La disposición final segunda recoge diversas habilitaciones normativas a favor del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. La disposición
final tercera establece que el real decreto entrará en vigor a los seis meses de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El reglamento contiene 21 artículos que se distribuyen en tres capítulos.
El capítulo I recoge diversas disposiciones generales.
El artículo 1 determina el objeto de la norma, que consiste en establecer las
condiciones técnicas y garantías de seguridad a que han de someterse las líneas
eléctricas; asimismo, determina los fines de la regulación.
El artículo 2 regula el ámbito de aplicación de la norma.
En el artículo 3 se establece la clasificación de las líneas atendiendo a la tensión nominal de las mismas.
De conformidad con el artículo 4, la frecuencia nominal obligatoria de la red
es de 50 Hz.
En el artículo 5 se determinan ciertas exigencias en relación con la compatibilidad de las líneas de alta tensión con otras instalaciones.
El artículo 6 establece la exigencia de cumplimiento de las prescripciones
establecidas en el reglamento, sin perjuicio de permitir la adopción de solucio230
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nes diferentes de las contenidas en el reglamento cuando impliquen un nivel de
seguridad equivalente.
El artículo 7 trata sobre la comercialización de productos provenientes de
otros Estados miembros de la Unión Europea, de Turquía y del Espacio Económico Europeo.
El artículo 8 se refiere a las normas UNE y otras normas internacionales de
obligado cumplimiento, que están referenciadas en el ITC-LAT-02.
En el artículo 9 se establece la obligación de que el propietario de la línea
informe acerca de los accidentes que se produzcan y que sean imputables a las
líneas.
El artículo 10 regula la capacidad de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica para la ejecución y mantenimiento de líneas eléctricas.
De conformidad con el artículo 11, el régimen de infracciones y sanciones
será el previsto en la Ley de Industria y, en lo que proceda, en la Ley del Sector
Eléctrico.
Se encomienda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la elaboración de una Guía técnica dirigida a facilitar la aplicación del Reglamento y sus
instrucciones (artículo 12).
El artículo 13 se refiere a las normas que deben cumplir los equipos y materiales integrados en las líneas eléctricas.
En el artículo 14 se regulan las especificaciones particulares que pueden
proponer las empresas de transporte y distribución para sus líneas, y que deben
ser aprobadas por la Administración competente.
La regulación de los proyectos para el establecimiento de las líneas de alta
tensión se lleva a cabo en el artículo 15.
El artículo 16 determina la obligación de interrumpir el funcionamiento de
las líneas en caso de inminente peligro.
El capítulo II recoge ciertas disposiciones específicas aplicables a las líneas
que son propiedad de las empresas de transporte y distribución; en particular,
regula la puesta en servicio de tales líneas (artículo 17) y el régimen de mantenimiento y verificaciones e inspecciones periódicas (artículo 18).
El capítulo III incluye disposiciones aplicables a las líneas que no son propiedad de aquellas empresas; establece que la instalación se ejecutará por empresas instaladoras autorizadas (artículo 19) y regula la puesta en servicio (artículo 20) y el régimen de inspecciones periódicas (artículo 21).
La ITC-LAT 01 se refiere a la terminología.
La ITC-LAT 02 contiene una lista de las normas de obligado cumplimiento,
de conformidad con el artículo 8 del Reglamento proyectado.
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La ITC-LAT 03 determina las condiciones técnicas y administrativas que
deben reunir los instaladores de líneas.
La ITC-LAT 04 tiene por objeto desarrollar las prescripciones del Reglamento en relación con la documentación de la que deben disponer y el procedimiento de puesta en servicio.
La ITC-LAT 05 regula las verificaciones e inspecciones previas a la puesta
en servicio, así como las periódicas a las que están sometidas.
La ITC-LAT 06 regula las líneas subterráneas de cables aislados.
La ITC-LAT 07 tiene por objeto las líneas aéreas con conductores desnudos.
La ITC-LAT 08 regula las líneas aéreas con cables unipolares aislados reunidos en haz o con conductores recubiertos.
Finalmente, la ITC-LAT 09 determina las directrices para la realización de
los proyectos.
Segundo.–El expediente remitido.
El expediente remitido consta de la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa.
La memoria se refiere a los antecedentes normativos y a la estructura y contenido del proyecto. Se señala, en particular, que su finalidad consiste en actualizar el régimen establecido en el Decreto 3151/1968.
b) Memoria económica.
Se dice que la norma no supondrá aumento del gasto presupuestario. Por
otra parte, para el sector supondrá la clarificación del régimen aplicable, pero no
un aumento de las exigencias técnicas, aunque sí un incremento de las revisiones
e inspecciones obligatorias.
c) Informe del impacto por razón de género.
Se señala que el proyecto no supone ni en el fondo ni en la forma impacto de
género alguno que pudiera favorecer situaciones de discriminación por tal
razón.
d) Autorización de inicio del procedimiento.
La autorización fue dada en 5 de febrero de 2003 por el Secretario de Estado
de Política Científica y Tecnológica.
e) Borradores previos del proyecto.
Se incluyen los diversos borradores del proyecto, con la memoria justificativa, económica y el informe de impacto por razón de género; también se adjuntan
los informes de la Secretaría General Técnica en relación con dichos borradores.
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f) Documentación relativa al trámite de audiencia.
El proyecto fue remitido a diversas entidades con el fin de que presentaran
alegaciones.
Han presentado observaciones Red Eléctrica de España, S. A., FACEL
(Asociación de Fabricantes de Conductores Eléctricos), UNESA (Unidad Eléctrica, S. A.) –que remitió los comentarios de Iberdrola, HC Energía y Viesgo–,
FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas de
España), el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, ASORCO (Asociación de Organismos de Control), AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación), el Consejo General de Consumidores y Usuarios y un ingeniero industrial.
g) Documentación relativa al sometimiento del proyecto a las Comunidades Autónomas.
Consta que el proyecto se ha notificado a las Comunidades Autónomas.
Han presentado escritos de observaciones el Gobierno de Aragón, el Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Región
de Murcia y el Gobierno Vasco.
Se incluye un escrito de la Dirección General de Desarrollo Industrial en el
que se señala que las observaciones realizadas por las entidades y asociaciones
interesadas y por las Comunidades Autónomas han sido aceptadas.
h) Documentación correspondiente al informe de la Comisión Nacional
de Energía.
Remitido el proyecto a la Comisión Nacional de Energía, ésta envió copia a
los miembros del Consejo Consultivo de Electricidad de la CNE, para la presentación de observaciones. En dicho trámite se recibieron escritos de las siguientes
entidades: CIDE, Iberdrola, ASEME, Red Eléctrica de España, S. A., OMEL,
Unión Fenosa, UNESA y APYDE; además, presentaron escritos la Comunidad
de Madrid, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Castilla y León, el Principado
de Asturias, el Gobierno de Aragón, la Junta de Andalucía, la Región de Murcia,
el Gobierno Vasco y el Gobierno de Cantabria.
Por su parte, la Comisión Nacional de Energía emitió un informe en 12 de
enero de 2006. En un apartado se recogen diversas observaciones técnicas al
proyecto. En cuanto a las observaciones jurídicas, se hacen algunas consideraciones en relación con la tramitación, además, se hacen diversos comentarios
respecto al articulado. En su conclusión, se valora positivamente el proyecto, si
bien se estima que “no se adoptan las mejores soluciones a las necesidades reales
y actuales”, por lo que se manifiesta la “preocupación ante la posible repercusión del proyecto de Reglamento en el normal desarrollo de las actividades afectadas por el proyecto”.
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Según se indica en el escrito elaborado por la Dirección General de Desarrollo Industrial, la mayor parte de las observaciones fueron aceptadas en la redacción final de la norma.
i) Documentos relativos a la consulta al Consejo de Coordinación de la
Seguridad Industrial.
Por el Secretario del citado Consejo se certificó que en la reunión celebrada
en 21 de julio de 2007 se había informado favorablemente el proyecto.
j) Documentos relativos a la consulta del proyecto a la Comisión.
El texto del proyecto fue notificado a la Comisión Europea en 25 de julio
de 2007.
En el informe del Subdirector General de Relaciones Internacionales y
Cooperación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 30 de octubre
de 2007 se indica que, en el marco del procedimiento establecido por la Directiva 98/34/CE, sobre notificación de normas y reglamentaciones técnicas, el proyecto había sido notificado, habiendo vencido el plazo sin que se hubiera ampliado éste, por lo que procedía continuar la tramitación.
k) Informe de la Secretaría General Técnica del departamento, emitido
en 2 de noviembre de 2007.
El informe, que tiene por objeto el tercer texto del proyecto que había sido
remitido, examina el objeto, la estructura y el contenido del proyecto. La competencia del Estado se funda en las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149, de conformidad con la interpretación del Tribunal Constitucional (Sentencia 77/2004);
además, se cita el artículo 149.1.22. El fundamento legal de la norma se encuentra en el artículo 51.1 de la Ley del Sector Eléctrico, en relación con el artículo 12 de la Ley de Industria. En conclusión, se informa favorablemente el proyecto y no se hacen observaciones al mismo.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para consulta.
1. Tiene por objeto la consulta el proyecto de Real Decreto por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT 01 a 09.
2. La norma proyectada cuenta con el rango adecuado, de conformidad
con las disposiciones de la Ley del Sector Eléctrico (arts. 3 y 51) y de la Ley de
Industria (art. 12) que se citan en el preámbulo.
La competencia del Estado para dictar la norma resulta de los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1 reglas 13.ª y 25.ª, que se refieren respectivamente a las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica y a las bases del régimen energético, tal y como se indica en el preámbulo y en
la disposición final primera del real decreto proyectado.
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Además, el artículo 149.1.22 establece la competencia del Estado para “la
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a
otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial”; no
resulta necesario, sin embargo, invocar este título competencial en la norma,
habida cuenta que, en lo que hace a la autorización de las instalaciones, el reglamento se remite a lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre.
3. La tramitación del proyecto se ha ajustado, en términos generales, a las
normas vigentes en la materia.
Así, en efecto, consta la memoria justificativa, la económica y el informe
sobre impacto por razón de género. También se ha incorporado el informe de la
Secretaría General Técnica. Se ha dado audiencia a las entidades interesadas y se
ha recabado el parecer de las Comunidades Autónomas. Además, se incluye el
preceptivo informe de la Comisión Nacional de Energía; también se ha sometido
el proyecto al Consejo Consultivo de Electricidad y al Consejo de Coordinación
de la Seguridad Industrial.
Cabe destacar, por último, que el proyecto se ha comunicado a la Comisión,
de conformidad con el procedimiento de información de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a la sociedad de la información regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de junio.
No obstante, advierte el Consejo de Estado de que el proyecto sometido a
consulta debe coordinarse, si fuera necesario, con el proyecto que está tramitando el Ministerio de Medio Ambiente sobre las medidas de carácter técnico en
instalaciones eléctricas, con objeto de proteger la avifauna.
En consecuencia, ninguna objeción cabe hacer al proyecto por esta razón.
4. El proyecto se ajusta, en términos generales, a lo dispuesto en la Ley de
Industria y en la Ley del Sector Eléctrico.
No obstante, se harán a continuación algunas observaciones particulares al
contenido del proyecto.
Disposición transitoria cuarta del Real Decreto.
Esta disposición determina que los instaladores y empresas instaladores que
sean autorizados según el reglamento proyectado, “quedarán habilitados para las
actividades de montaje, reparación, mantenimiento, revisión y desmontaje en el
ámbito del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación, aprobado por Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, en tanto no se desarrolle esta habilitación en el último reglamento mencionado”.
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Sin embargo, la redacción no resulta clara, y plantea dudas en su interpretación, en particular, en lo que hace a su último inciso. Por ello, debería darse
mayor claridad a esta disposición.
Disposición final segunda del Real Decreto.
Esta disposición establece diversas habilitaciones normativas al Ministro de
Industria, Turismo y Comercio. En particular, el apartado 2 le habilita para
“modificar y actualizar dicho reglamento [el que se aprueba en virtud del Real
Decreto] y sus instrucciones técnicas complementarias, a fin de mantenerlos
permanentemente adaptados al progreso de la técnica y a las normas emitidas
por organismos de normalización europeos o internacionales”.
A juicio del Consejo de Estado, dicha habilitación resulta excesivamente
imprecisa y muy amplia, en la medida en que permite modificar cualquier aspecto del reglamento, siempre que se justifique la misma por una finalidad de adaptación al progreso de la técnica. Por ello, se estima que pudiera ceñirse dicha
potestad de modificación a las instrucciones técnicas complementarias, excluyendo el articulado del reglamento.
Artículo 7.
La regulación de la aceptación de productos provenientes de otros Estados
–sean o no de la Unión Europea– se regula en los artículos 7 y 13.3. En particular, ha de tenerse en cuenta que este último restringe la discrecionalidad que el
artículo 7 parece conceder a la Administración, en la medida en que le impone
aceptar los certificados de conformidad emitidos de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, y la disposición adicional sexta de dicho
real decreto determina la obligación de aceptar la validez de los certificados y
marcas emitidos por otros Estados miembros, siempre que se den las condiciones que allí se determinan.
No obstante, en aras de la mayor claridad, y para evitar interpretaciones del
artículo 7 que pudieran ser contrarias al Derecho comunitario, sería aconsejable
refundir en un solo artículo el contenido de ambos, ajustando a estos efectos su
redacción.
Artículo 10.
A juicio del Consejo de Estado, este artículo –que regula la capacidad de las
empresas de transporte y distribución de energía eléctrica para la ejecución y
mantenimiento de líneas eléctricas– debería incluirse en el capítulo II, relativo a
las disposiciones específicas aplicables en el caso de las líneas propiedad de
empresas de transporte y distribución de energía eléctrica.
Artículo 14.
De forma análoga a lo señalado en relación con el artículo 10, también el
artículo 14 –relativo a las especificaciones particulares de las líneas de las
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Artículo 20.
Este artículo, en el apartado 1.g) determina que los propietarios de la línea
deberán presentar un certificado acreditativo de la existencia de un contrato de
mantenimiento, no obstante, se establece que si el propietario dispone de los
medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, la
Administración “podrá eximirle” de dicha obligación. A juicio del Consejo de
Estado, debe sustituirse el término “podrá” por “deberá”, pues de otro modo
cabría interpretar que la Administración dispone de discrecionalidad para exigir
o no en tal supuesto la presentación de la referida certificación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de este
dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de enero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.

Dictamen núm. 45/2008, de 14 de febrero de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se establece la retribución de la actividad
de transporte de gas natural para instalaciones con puesta en servicio a partir
del 1 de enero de 2008.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen objeta que en el proyecto se obligue a sancionar como
infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de comunicar las
instalaciones que sean objeto de transmisión o causen baja, a efectos de su
consideración en el régimen retributivo. La citada infracción no tiene cabida
en ninguno de los tipos ya regulados, por lo que, al no ajustarse a lo establecido en la ley, debe suprimirse la actual redacción.
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Por otro lado, estima el Consejo de Estado que el contenido de las disposiciones que regulan la retribución de las actividades de regasificación, regulación que tiene una indudable relevancia, ha de ser suprimido de la norma,
pues dichas disposiciones han sido incorporadas al texto con posterioridad
al trámite de audiencia y al informe de la Comisión Nacional de Energía,
trámites preceptivos y necesarios para su aprobación.
Concluye el dictamen que, dadas las numerosas observaciones planteadas tanto en cuanto a la tramitación de la norma como en cuanto a las dudas
que se suscitan en relación con el acierto de las soluciones adoptadas, resulta necesario reconsiderar la procedencia de aprobar la norma.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 14 de febrero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de enero de 2008, registrada
de entrada el día 16 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establece la retribución de la
actividad de transporte de gas natural para instalaciones con puesta en servicio a
partir del 1 de enero de 2008.
Resulta de antecedentes:
Primero.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta.
El Real Decreto por el que se restablece la retribución de la actividad de
transporte de gas natural para instalaciones con puesta en servicio a partir del 1
de enero de 2008 consta de un preámbulo, seis artículos, cinco disposiciones
adicionales, una transitoria, otra derogatoria y tres finales.
El preámbulo de la norma señala que la finalidad del real decreto proyectado consiste en adaptar la retribución de la actividad de transporte de gas natural
al modelo que comenzó a definirse a partir de finales de 2006, con la aprobación
de la Orden ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de las actividades de regasificación, y la Orden ITC/3995/2006, de 29 de
diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. Con dicho modelo se persigue
la convergencia con el sistema retributivo del transporte eléctrico. El marco
retributivo trata de lograr la coherencia con los objetivos de rentabilidad y riesgo
de las inversiones, valoración de las bases de activos en cada retribución anual, e
incentivos a la eficiencia.
El real decreto se aplicará a las instalaciones de transporte de gas natural con
acta de puesta en servicio desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre
de 2016. A las instalaciones puestas en servicio antes de dicha fecha se les aplicará el régimen retributivo vigente con anterioridad (artículo 1).
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El artículo 2 define las instalaciones de transporte de gas incluidas en el régimen retributivo.
El artículo 3 establece la fórmula de retribución de las actividades de transporte; la retribución anual será la suma de los costes de inversión del elemento
inmovilizado, los costes de operación y mantenimiento de cada instalación y los
incentivos de disponibilidad y de fiabilidad; cada uno de estos incentivos no
podrán superar el +/–1% de los ingresos anuales en concepto de retribución por
costes de inversión. Estos parámetros se definen en el propio artículo 3.
El artículo 4 regula la forma de determinar el valor reconocido a las inversiones del elemento inmovilizado, que se determinará por la Dirección General de
Política Energética y Minas.
El artículo 5 establece el régimen de inclusión de nuevas instalaciones de
transporte en el régimen retributivo, que el titular deberá solicitar a la Dirección
General de Política Energética y Minas.
En el artículo 6 se regula el devengo y cobro de la retribución; en el caso de
los costes de inversión, el devengo se producirá a partir del 1 de enero del año
posterior al de la puesta en servicio de la instalación; los costes de operación y
mantenimiento se devengarán desde el primer día del mes posterior a la puesta
en servicio de la instalación. Los pagos a cuenta y los pagos por retribución definitiva serán liquidados por la Comisión Nacional de Energía.
La disposición adicional primera establece el régimen de los valores unitarios necesario para el cálculo del valor de las inversiones.
En la disposición adicional segunda se recogen diversos mandatos a la
Comisión Nacional de Energía en relación con el funcionamiento del régimen
establecido.
Para el funcionamiento del sistema, las empresas y agrupaciones de empresas tienen las obligaciones de información señaladas en la disposición adicional
tercera.
En la disposición adicional cuarta se incluyen algunas previsiones en relación con la retribución de las actividades de regasificación y reconocimiento de
inversiones a partir del 1 de enero de 2008. En la disposición adicional quinta se
regulan los incentivos a la disponibilidad, a la fiabilidad y a la garantía de suministro de las instalaciones de regasificación con puesta en servicio posterior a
dicha fecha.
En la disposición transitoria única se determina la forma de cálculo de la
retribución de las instalaciones con acta de puesta en servicio entre el 1 de enero
y el 30 de junio de 2008.
En la disposición final primera se señala que el real decreto tiene carácter
básico de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª y 25 de la Constitución.
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La disposición final segunda autoriza al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio a dictar las disposiciones de carácter técnico necesarias para asegurar
la aplicación y desarrollo del real decreto.
En la disposición final tercera se dispone que la entrada en vigor se producirá el día siguiente al de su publicación en el BOE.
El anexo I establece la vida útil de determinadas instalaciones de transporte,
relevante a efectos del cálculo del valor de la inversión.
En el anexo II se recoge la tabla resumen de auditoría de costes de las instalaciones de transporte.
El anexo III regula los porcentajes a aplicar por la Comisión Nacional de
Energía para la realización de los pagos de la retribución del transporte.
Segundo.–Expediente remitido.
El expediente remitido consta de la siguiente documentación:
a) Borradores del proyecto.
Consta, en particular, que el primer texto redactado tenía rango de orden
ministerial.
b) Memoria justificativa.
La memoria justificativa describe el contenido del proyecto. Además, señala
que “como se puede comprobar en la hoja de cálculo adjunta en el anexo [no se
incluye en el expediente], de lo anterior resulta una rentabilidad del 7,71%
(medida en términos de tasa interna de retorno en términos nominales y después
de impuestos). Esta rentabilidad tendrá el carácter de mínima en la medida en
que las instalaciones pueden incrementar sus beneficios con ganancias de eficiencia frente a los costes de operación y mantenimiento de referencia, en la
medida en que puede verse incrementada su retribución a la inversión si se mantienen por debajo de los valores unitarios de referencia”.
c) Memoria económica de 2 de enero de 2008.
La memoria tiene este único texto: “Las medidas contempladas en el proyecto de Real Decreto no suponen incremento alguno de gasto público, por lo
que éste no tiene repercusiones económicas en los Presupuestos Generales del
Estado”.
d) Informe sobre impacto por razón de género, de 2 de enero de 2008.
Se señala que el proyecto no supone ni en el fondo ni en la forma impacto de
género alguno que pudiera favorecer situaciones de discriminación por tal
razón.
e) Informe de la Comisión Nacional de Energía.
El informe, emitido en 18 de diciembre de 2007, responde a la consulta formulada en 29 de noviembre de 2007. El objeto de consulta, que consta en el
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expediente, es un proyecto de Orden; no incorpora la disposición adicional
cuarta del proyecto finalmente redactado, relativo a la retribución de las actividades de regasificación y reconocimiento de inversiones a partir del 1 de enero
de 2008.
Se dice que “el Consejo ha acordado informar desfavorablemente” el proyecto por considerar que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo debe
reelaborar la propuesta de sistema retributivo del gas natural teniendo en cuenta
las observaciones formuladas y que es necesario reducir significativamente la
proliferación de sistemas retributivos de gas natural, revisando determinados
parámetros de la fórmula y asumiendo que “el nuevo sistema retributivo del
transporte de gas natural debe ser metodológicamente armónico con el sistema
retributivo del transporte eléctrico”.
Entre las conclusiones del informe, en las que se recogen las observaciones,
cabe destacar las siguientes:
– “Este tipo de desarrollo regulatorio debería realizarse mediante una normativa de mayor rango, esto es, mediante Real Decreto”.
– El proyecto “no recoge una metodología de determinación de la tasa de
retribución relacionada de forma explícita con la rentabilidad, en condiciones
de mercado, que han de obtener las empresas transportistas por las inversiones
realizadas en activos regulados. En este sentido, una metodología basada en el
coste del capital WACC parecería más adecuada y transparente que la aplicada
en esta Propuesta de Orden”.
– “En aras a una mayor coherencia regulatoria, sería deseable que el esquema básico de la retribución de las actividades de transporte y regasificación convergieran hacia un modelo único, puesto que su perfil de riesgo sistemático bajo
el sistema vigente de regulación y planificación de las infraestructuras es similar.
La propuesta de Orden parece ir en esta dirección pero mantiene diferencias
importantes, que deberían corregirse, especialmente en cuanto a mecanismos de
actualización del valor de los activos y determinación de la tasa de retribución”.
– “Se recomienda la utilización con preferencia del sistema de autorización
mediante procedimiento de concurrencia para las nuevas instalaciones de la red
básica, tal como se prevé en el artículo 17, del Real Decreto 949/2001, y en los
Artículos 71 y 73, del Real Decreto 1434/2002, en vez del sistema de autorización de forma directa”.
– “En el artículo 1 de la Propuesta de Orden se debería aclarar que durante
el periodo previsto de aplicación del nuevo régimen retributivo, de 9 años, desde
el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2016, el mismo estará sujeto a
revisión y, en su caso, adecuación, cada cuatro años, tal y como contempla el
artículo 15, del Real Decreto 949/2001”.
– Se sugiere que se unifiquen en un solo incentivo los dos previstos.
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– “Dada la relevancia de las modificaciones que la Propuesta de Orden
introduce sobre el procedimiento de liquidaciones del sistema gasista, que vienen a añadirse a otros cambios ya realizados sobre la Orden ECO/2692/2002,
sería conveniente publicar una nueva Orden que actualice la citada Orden
ECO/2692/2002 e incorpore en un texto único todos los cambios realizados
sobre la misma desde su publicación”.
f) Escritos de las entidades interesadas y de las Comunidades Autónomas.
Constan como anexo al informe de la CNE los comentarios presentados en
el Consejo Consultivo de Hidrocarburos; se incluyen los escritos de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, la Consejería de Economía,
Empresa e Innovación de la Región de Murcia, Enagas, Naturgas Energía, Sedigas, HC Energía, Unesa (Asociación Española de la Energía Eléctrica), Reganosa, Saggas, Unión Fenosa y Unión Fenosa Gas, Iberdrola e Iberdrola Distribución, Endesa y Endesa Gas.
Entre otras observaciones, la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno de Asturias proponía incluir a las infraestructuras afectadas por la orografía
como instalaciones singulares.
La Consejería de Economía, Empresa e Innovación de la Región de Murcia
no formuló observaciones a la norma proyectada.
Por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco
se presentó un escrito en el que señalaba que la premura de los plazos de la propuesta no dejaba prácticamente tiempo para evaluar los impactos. Además, se
señala que en materia de reconocimiento de inversiones no se tiene en cuenta el
incremento producido por la orografía, que puede dar lugar a un incremento en
los costes de construcción.
Por parte de Endesa se adujo que la urgencia en la tramitación de la norma
había impedido su estudio conjunto con otras actividades y, en concreto, con la
actividad de distribución eléctrica; se considera necesario que se facilite un plazo
suficiente para el trámite de audiencia. Se indica, además, que se ahondan las
diferencias con la actividad de distribución de energía eléctrica, a pesar de que
las metodologías debían ser análogas. El escrito de Endesa Gas recoge dos propuestas concretas en relación con el marco retributivo.
Por Iberdrola se señala que la actividad de transporte no se retribuye conforme a los mismos principios que la actividad de regasificación y de almacenamiento, lo que dará lugar a que la inversión se lleve a aquel sector, detrayendo
los fondos de otras actividades. Además, se hace referencia a la necesidad de
considerar como inversiones singulares aquellas cuyo coste sea superior por el
trazado de las instalaciones. El escrito de Iberdrola Distribución recoge propuestas semejantes.
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Unión Fenosa y Unión Fenosa Gas se refirieron también a la insuficiencia de
plazo del trámite de audiencia y a la imposibilidad de realizar una evaluación
completa, dado que no se han publicado los valores que se aplicarán; se señala
que la actividad de transporte es ejercida en régimen de cuasi monopolio por un
agente (cuota superior al 90%), mientras que las cuotas de otras actividades se
prevé inferior en el futuro.
HC Energía plantea la necesidad de un reconocimiento de inversiones que
sea adecuado en relación con aquellas inversiones que se hagan en zonas de orografía más compleja.
Enagas hizo diversos comentarios particulares sobre el marco retributivo
propuesto. Se señala que se considera apropiada la rentabilidad nominal después de impuestos del 7,71% para la actividad del transporte, prevista en la
memoria justificativa; no obstante, si bien es cierto que la rentabilidad objetiva
puede ser superada por un transportista que opere de forma extremadamente
eficiente, también puede no ser alcanzada por un transportista que no alcance el
nivel de rentabilidad implícito en el modelo. Incluso un transportista que alcance dicha eficiencia puede no alcanzar la rentabilidad objetiva si no se corrigen
aspectos como tener en cuenta el perfil de inversión y el decalaje entre la puesta
en marcha y el devengo. Se indica además que la propuesta debería permitir que
las instalaciones que cesen en su actividad de forma definitiva por causas ajenas
puedan seguir percibiendo una retribución anual hasta que finalice su vida útil
regulatoria.
Naturgas presentó una nota en la que se señala, entre otras cosas, que la
recuperación de las inversiones será imposible cuando se trate de actividades de
transporte que se circunscriban a zonas de orografía más compleja.
Reganosa señala que resulta imposible hacer un análisis cuantitativo del
marco retributivo, dada la insuficiencia de información. Además, se hacen diversas consideraciones sobre aspectos concretos del marco retributivo.
Saggas, en sentido análogo, plantea la imposibilidad de realizar un análisis
económico del impacto de la norma, y se refiere a la insuficiencia del plazo para
el análisis de la disposición. Se llama la atención sobre la irretroactividad de la
norma, a diferencia de lo que ocurre con las disposiciones de retribución de
otras actividades.
Sedigas señala la dificultad de pronunciarse con certeza sobre el impacto del
modelo, dado que no se han publicado los valores unitarios estándares de inversión. Además, se hacen algunas consideraciones concretas; en particular, se señala que el modelo penaliza a las compañías que invierten en zonas con orografía
más abrupta.
g) Informe de la Secretaría General Técnica del departamento.
Consta que emitió un informe el 14 de enero de 2008 en el que hacía diversas observaciones al proyecto de Real Decreto. Como consecuencia de dichas
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observaciones se redactó un nuevo texto que fue remitido nuevamente para
informe.
El 15 de enero de 2008, emitió un segundo informe en el que, tras analizar
los antecedentes, la estructura y el contenido de la norma, afirma la suficiencia
de rango de conformidad con la disposición final segunda de la Ley de Hidrocarburos en relación con su artículo 92. Se da cuenta de la tramitación. Concluye
informando favorablemente el proyecto, sin hacer observaciones al mismo.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para consulta. En la Orden se dice lo siguiente: “Para este Ministerio
resulta urgente la actualización de estos aspectos de la regulación del sistema
gasista, ya que la previsión era que hubiera entrado en vigor el 12 de enero de
este año”.
1.–Tiene por objeto la consulta el proyecto de Real Decreto por el que se
establece la retribución de la actividad de transporte de gas natural para instalaciones con puesta en servicio a partir del 1 de enero de 2008.
Con posterioridad a la remisión de este expediente, se ha remitido otro al
Consejo de Estado relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establece la
retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones
puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008. Ambos proyectos han seguido una tramitación análoga, aunque con importantes diferencias, como luego se
señalará, lo que determina que las consideraciones que se realizan en cuanto a
dicha tramitación no sean las mismas en los dictámenes correspondientes a cada
uno de los dos proyectos.
2.–La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, regula en
el título IV la ordenación del suministro de gases combustibles por canalización.
En particular, el artículo 54 establece como actividades propias del suministro la
fabricación, regasificación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles gaseosos. Dentro de dicho título, el capítulo VII
regula el régimen económico de dichas actividades. El artículo 92, en la redacción dada por la Ley 12/1997, de 2 de julio, establece los criterios para la determinación de los peajes y cánones. Dice así dicho artículo:
Artículo 92. Criterios para determinación de peajes y cánones.
1. Los peajes y cánones deberán establecerse de forma que su determinación responda en su conjunto a los siguientes principios:
a) Asegurar la recuperación de las inversiones realizadas por los titulares
en el período de vida útil de las mismas.
b) Permitir una razonable rentabilidad de los recursos financieros invertidos.
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c) Determinar el sistema de retribución de los costes de explotación de
forma que se incentive una gestión eficaz y una mejora de la productividad que
deberá repercutirse en parte a los usuarios y consumidores.
2. El sistema para la determinación de los peajes y cánones se fijará para
períodos de cuatro años, procediéndose en el último año de vigencia a una revisión y adecuación, en su caso, a la situación prevista para el próximo período.
3. Las empresas que realicen las actividades reguladas en el presente Título
facilitarán al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cuanta información
sea necesaria para la determinación de los peajes y cánones. Esta información
estará también a disposición de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, en
lo relativo a su ámbito territorial.
4. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de los peajes y cánones de los servicios
básicos de acceso por terceros, estableciendo los valores concretos de dichos
peajes o un sistema de determinación y actualización automática de los mismos.
5. Los peajes y cánones tendrán en cuenta los costes incurridos por el uso
de la red de manera que se optimice el uso de las infraestructuras y podrán diferenciarse por niveles de presión, características del consumo y duración de los
contratos. En particular, en el caso de los suministros realizados desde una red
de distribución alimentada desde una planta satélite de GNL, se tendrán en
cuenta los costes incurridos por el uso de la red de dichos suministros.
6. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los
consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes y cánones.
Por su parte, la disposición final segunda de dicha ley encomienda al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, la aprobación mediante real decreto de las
normas de desarrollo de la ley.
3.–Inicialmente, la norma proyectada era una orden ministerial. Sin embargo, tras el informe de la Comisión Nacional de Energía, y como consecuencia de
dicho informe, se prevé que la norma tendrá el rango de real decreto.
A juicio del Consejo de Estado, la habilitación contenida al Ministro de
Industria, Turismo y Comercio en el artículo 92.4 de la Ley no es óbice para el
desarrollo del sistema retributivo mediante una norma con rango de real decreto, que, al desarrollar los preceptos legales, se ajusta a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley del sector de hidrocarburos. Por lo demás, aquella
habilitación encontrará su ámbito propio en el desarrollo de los preceptos del
real decreto (conforme a lo establecido en su disposición final segunda) que permitirá establecer los valores concretos de la retribución.
Asimismo, es ajustada la invocación de los títulos competenciales contenida
en la disposición final primera, que se refiere a la competencia del Estado en
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relación con las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica y con las bases del régimen energético.
4.–En la tramitación del proyecto se ha incorporado la memoria justificativa,
una memoria económica –en los términos expuestos en antecedentes– y el informe sobre impacto por razón de género. También se ha incorporado el informe
de la Secretaría General Técnica. Además, ha informado la Comisión Nacional
de Energía y constan los comentarios realizados por diversas Comunidades
Autónomas y entidades del sector.
No obstante, la urgencia dada a la tramitación de la norma, que ha sido criticada en diversos escritos de los órganos y entidades que han intervenido en el
procedimiento, y el reflejo que dicha circunstancia ha tenido en el expediente,
plantea dudas en cuanto al acierto de las soluciones recogidas en el proyecto y
del propio proyecto. Ello se manifiesta, en particular, en los siguientes aspectos:
a) En primer lugar, ha de destacarse que la Comisión Nacional de Energía
ha emitido un informe desfavorable al proyecto que le fue remitido; en dicho
informe se recogían diversas consideraciones críticas que han quedado reseñadas en los antecedentes del presente dictamen. En particular, en dicho informe
se llamaba la atención acerca de la necesidad de reducir la proliferación de sistemas retributivos de gas natural y lograr que el nuevo sistema retributivo del
transporte de gas natural sea “metodológicamente armónico” con el sistema
retributivo del transporte de electricidad.
b) Asimismo, llama la atención que, a pesar de lo anterior, no se incluya en
el expediente un informe en el que se valoren las referidas observaciones y se
expliquen los motivos que justifican el mantenimiento del proyecto.
c) En sentido análogo, se echa en falta en el expediente una valoración
detenida –o, cuanto menos, su reflejo documental– de las observaciones realizadas por las Comunidades Autónomas y por las entidades interesadas. Dicha
ausencia y la relevancia y naturaleza de muchos de los comentarios realizados
–que van más allá de los aspectos estrictamente jurídicos– impiden sopesar adecuadamente el proyecto en asuntos sumamente relevantes. Así sucede, por ejemplo, en relación con la valoración de las inversiones realizadas en las instalaciones de transporte en zonas con orografía más abrupta; en efecto, dado que el
sistema de reconocimiento de inversiones a efectos del cálculo de la inversión
prevé valores unitarios de referencia –regulados en el artículo 4– que serán únicos para todo el territorio nacional, y que la inclusión en el régimen retributivo
de las denominadas inversiones singulares no parece incorporar tal tipo de inversiones, se plantean dudas acerca de si se producirá o no una adecuada valoración
de tales inversiones a efectos del cálculo de la retribución.
d) También se echa en falta la justificación de las razones que han llevado
a adoptar algunas de las soluciones normativas incorporadas al marco retributivo; en este punto, falta en la memoria justificativa una exposición de tales aspectos, más allá de la descripción del contenido del proyecto que lleva a cabo. Así
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sucede, en particular, con el criterio que sigue la norma consistente en diferenciar el régimen retributivo en función de que el acta de puesta en funcionamiento de la instalación sea anterior o posterior al 1 de enero de 2008. Lo mismo
ocurre en relación con la proliferación de regímenes retributivos que plantea un
problema de claridad en cuanto al régimen aplicable, y también acerca de si
están justificadas las diferencias que se establecen en función del tipo de actividad (regasificación, transporte, etc.), del objeto de suministro (electricidad o
gas) o la fecha de puesta en servicio. Cabría plantear desde esta perspectiva, a
modo de mera sugerencia, que se considerara la articulación de un marco retributivo común a las actividades que se refieren al suministro de gas natural, que,
más allá de las reglas que se establecen en los artículos 92 y siguientes de la Ley
del Sector de Hidrocarburos, fijara unos criterios objetivos que permitieran justificar cada uno de los regímenes concretos.
e) En fin, en este sentido cabe señalar que no existe una valoración económica de la solución adoptada, valoración que no tiene reflejo documental en el
expediente. En este sentido, falta una verdadera memoria económica, pues el
documento formalmente designado así, sólo contiene una afirmación de la
ausencia de incidencia presupuestaria de la norma. Conviene llamar la atención
acerca de la exigencia de valorar –y permitir su valoración a los órganos y entidades que intervienen en la tramitación de una norma– de los aspectos económicos, en particular cuando se trata de la regulación de la retribución de una actividad con una relevancia tan importante como la presente y que puede tener
efectos de dirigir hacia esta actividad inversiones que, en otro caso, pudieran ir a
otras actividades de suministro de gas.
En suma, las anteriores consideraciones, y en particular el informe desfavorable de la Comisión Nacional de Energía, cuya competencia técnica es garantía
de acierto en la elaboración de una disposición, han de llevar al Consejo de Estado a sugerir a V. E. la conveniencia de reconsiderar no ya algunos aspectos concretos de la regulación propuesta, sino la norma en su conjunto, y no tanto en
cuanto a su adecuación formal al marco jurídico recogido en la Ley del Sector de
Hidrocarburos, como en cuanto a su acierto desde su ordenación general del
sector.
Además de lo anterior, que no se traduce en una objeción esencial a la aprobación de la norma (aunque sí en una propuesta de reconsiderar su conveniencia, en su actual estado de tramitación y con su actual contenido), conviene hacer
otras observaciones más concretas sobre el procedimiento.
En particular, en lo que hace a la tramitación, estima el Consejo de Estado
que el contenido de las disposiciones adicionales cuarta y quinta, que regulan la
retribución de las actividades de regasificación, ha de ser suprimido de la norma
que finalmente se apruebe. Pues, en efecto, dichas disposiciones han sido incorporadas al texto con posterioridad al trámite de audiencia y al informe de la
Comisión Nacional de Energía, habiéndose omitido en relación con ellas los tráDoctrina Legal /Año 2008
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mites preceptivos y necesarios para su aprobación. Por otra parte, conviene llamar la atención de que no se trata de un mero aspecto adjetivo del resto del
contenido de la norma. Por el contrario, la regulación contenida en dichas disposiciones se refiere a la retribución de una actividad diferente a la del transporte (la regasificación), y tiene una indudable relevancia en cuanto determinan la
fórmula y los parámetros que permitirán determinar la retribución de dicha actividad, de forma semejante a lo que hacen los artículos 2 y siguientes en relación
con la actividad de transporte. Por ello, estima el Consejo de Estado que, en la
medida en que el expediente no refleja que dichas disposiciones hayan sido objeto de la debida tramitación, procede su exclusión del texto que finalmente se
apruebe, sin perjuicio de que pueda llevarse a cabo la debida tramitación de una
norma en la que se acojan dichas soluciones normativas. Esta observación tiene
carácter esencial, a efectos del uso de la fórmula de acuerdo con el Consejo de
Estado.
5.–En el examen de la norma, desde una perspectiva jurídica y a la luz de lo
dispuesto en la Ley del Sector de Hidrocarburos cabe señalar lo siguiente. La
fórmula para el cálculo de la retribución recogida en el artículo 3 pone de manifiesto que, además de los costes de inversión y de operación y mantenimiento, se
tiene en cuenta la exigencia de fomentar la disponibilidad de las instalaciones y
la fiabilidad y garantía en el suministro mediante sendos incentivos, lo que es
conforme con el citado artículo legal. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92.3 de la ley, el artículo 6 y la disposición adicional tercera
establecen las obligaciones de información a cargo de las empresas o agrupaciones de empresas, necesarias para que se pueda aplicar el sistema de retribución
establecido.
No obstante, existen divergencias entre lo dispuesto en la ley y la regulación
del ámbito de aplicación temporal de la norma. En efecto, el artículo 92.2 de la
Ley del Sector de Hidrocarburos establece que “el sistema para la determinación de los peajes y cánones se fijará para períodos de cuatro años, procediéndose en el último año de vigencia a una revisión y adecuación, en su caso, a la
situación prevista para el próximo período”.
Sin embargo, la norma proyectada, después de hacer referencia en el preámbulo a las necesidades de acometer inversiones “en los próximos diez años” y
de aludir a las “condiciones de estabilidad y de ausencia de incertidumbre” que
ha de tener el marco retributivo, establece en su artículo 1 que el régimen previsto se aplicará a las instalaciones “con acta de puesta en servicio desde el 1 de
enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2016”. Ciertamente, esta redacción
no impide cumplir el mandato recogido por el legislador, en la medida en que
dicho precepto reglamentario siempre podrá ser modificado por una norma del
mismo rango, que determine, por ejemplo, que a las instalaciones con acta de
puesta en servicio posterior a su entrada en vigor le será de aplicación un régimen diferente.
248

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN CUARTA

No obstante, la regulación de este aspecto en la norma sometida a consulta
pudiera generar una confianza a los inversores acerca del mantenimiento del
sistema de retribución de todas aquellas instalaciones con puesta en servicio
entre las fechas citadas, lo que no es coherente con lo dispuesto por el legislador,
que establece un mandato al Gobierno para que revise el sistema de peajes y
cánones aplicables cada cuatro años. Por ello, se estima que debe hacerse alguna
referencia en la norma proyectada a dicha obligación de revisar y adecuar el sistema retributivo cada cuatro años, y a la posibilidad de modificar el sistema
retributivo previsto para dichas instalaciones en el futuro como consecuencia de
tales revisiones y adecuaciones.
Además, de conformidad con lo ya señalado, la valoración de la disposición
desde otros criterios distintos de su formal adecuación a las normas legales aplicables plantea algunas dudas adicionales en cuanto a su acierto que son fruto, en
última instancia, de las insuficiencias en la tramitación ya señaladas, y que han
de dar lugar, conforme a la sugerencia ya realizada, a reconsiderar la consecuencia de aprobar la norma.
Así, no se exponen en el expediente las razones por las cuales el régimen
previsto será aplicable únicamente a las instalaciones con acta de puesta en servicio con posterioridad al 1 de enero de 2008, asumiendo una solución distinta a
la prevista en relación con la actividad de regasificación por razones que no se
adivinan.
En la misma línea cabe citar otros aspectos que ya han sido considerados en
relación con la tramitación de la norma, y que plantean dudas sobre el acierto de
la solución adoptada dado que el expediente no refleja los motivos de las soluciones adoptadas. Es el caso, por ejemplo, de la proliferación de soluciones retributivas para las diferentes actividades, o de la cuestión relativa a la retribución
de las inversiones realizadas en zonas cuya orografía es susceptible de generar
unos costes adicionales que pueden no verse reconocidos.
6.–Se harán a continuación algunas observaciones concretas al contenido del
proyecto.
Preámbulo.
En el primer párrafo del preámbulo la redacción es incompleta; falta un término antes de “los criterios para determinación de peajes”.
Conviene llamar la atención, asimismo, sobre la circunstancia de que el
preámbulo no se refiere en ningún momento a la modificación de la retribución
de la actividad de regasificación que se lleva a cabo en la disposición adicional
quinta, lo que sería necesario en el caso de que el proyecto finalmente recogiera
dicha disposición. No obstante, por las razones expuestas, estima el Consejo de
Estado que dicho contenido debería ser excluido de la norma proyectada, por lo
que, en caso de que se atendiera dicha observación, no sería necesario añadir
ninguna consideración en la parte expositiva.
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Artículo 1.
Procede reiterar aquí las consideraciones ya realizadas en relación con la
necesaria adecuación de este artículo a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley
del Sector de Hidrocarburos.
Disposición adicional tercera.
Establece el apartado 2 de esta disposición lo siguiente: “Las empresas transportistas deberán comunicar a la Comisión Nacional de Energía y a la Dirección
General de Política Energética y Minas aquellas instalaciones que sean objeto de
transmisión o causen baja, a efectos de su consideración en el régimen retributivo. El incumplimiento de esta obligación será objeto de sanción muy grave a
efectos de lo previsto en el artículo 109 apartado 1.j, 1.q y 1.s de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre”.
De este modo, el precepto transcrito obliga a sancionar como infracción muy
grave el incumplimiento de una obligación de comunicación. Conviene tener en
cuenta, sin embargo, que la citada infracción puede no tener cabida en ninguno
de los tipos que se citan. Así, no parece que sea posible –al menos en la generalidad de los casos–, subsumir dicha conducta en los tipos contemplados en los
subapartados q y s, que se refieren, respectivamente, al incumplimiento de obligaciones de contabilidad y al incumplimiento de obligaciones de mantener las
instalaciones en adecuadas conservaciones de conservación e idoneidad técnica.
Por otra parte, el apartado 1.j se refiere al incumplimiento “reiterado” de obligaciones de remisión de información, por lo que sólo cuando concurran todos los
elementos del tipo –y, en particular, la reiteración– será aplicable dicho tipo.
Por todo ello, estima el Consejo de Estado que el segundo inciso del párrafo
segundo del apartado segundo de la disposición adicional tercera no se ajusta a
lo establecido en la ley, por lo que debe suprimirse en su actual redacción.
Esta observación tiene carácter esencial a efectos del uso de la fórmula “de
acuerdo con el Consejo de Estado”.
Disposiciones adicionales cuarta y quinta.
Como ya se ha señalado, dado que estas disposiciones no han sido objeto de
la debida tramitación –al no haberse incorporado el texto del proyecto remitido a
la Comisión Nacional de Energía y en el trámite de audiencia–, habida cuenta de
que se trata de regular la retribución de una actividad distinta a la de transporte y
dada la relevancia que tiene tal regulación, no resulta procedente la inclusión de
estas disposiciones en el texto final de la norma. Esta observación tiene carácter
esencial, a efectos del uso de la fórmula de acuerdo con el Consejo de Estado.
Por lo demás, el régimen de retribución de la actividad de regasificación está
recogido en la Orden ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de las actividades de regasificación. Por ello, la regulación recogida en estas dos disposiciones adicionales encontraría su sede natural en dicha
orden, con el fin de evitar los efectos que sobre la claridad del régimen aplicable
puede tener la dispersión normativa.
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Disposición final segunda.
No parece necesario, y es susceptible de provocar inseguridad jurídica, acotar la habilitación al Ministerio a las disposiciones de “carácter técnico”.
7.–En suma, estima el Consejo de Estado que, dadas las observaciones planteadas tanto en cuanto a la tramitación de la norma como en cuanto a las dudas
que se suscitan en relación con el acierto de las soluciones adoptadas, y habida
cuenta de que el real decreto proyectado tiene vocación de garantizar “las condiciones de estabilidad y ausencia de incertidumbre en la captación eficiente de
recursos financieros”, resulta necesario reconsiderar la procedencia de aprobar
la norma.
No obstante, esta observación no se traduce en el presente dictamen en una
objeción esencial a la aprobación de la norma, sin perjuicio de lo cual sí que se
hacen las observaciones esenciales ya señaladas a la disposición adicional tercera
–en los términos expuestos– y a las disposiciones adicionales cuarta y quinta
–cuya supresión del texto se estima necesaria–.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, sin perjuicio de la consideración contenida en el cuerpo de este dictamen, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con el carácter de
esencial, y consideradas las restantes, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto por el que se establece la
retribución de la actividad de transporte de gas natural para instalaciones con
puesta en servicio a partir del 1 de enero de 2008.»

17

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.

Dictamen núm. 103/2008, de 14 de febrero de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las emisiones primarias de energía eléctrica.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado no comparte la opinión expresada por otros órganos informantes de que la obligación de reembolso a la propia Comisión de
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los costes de los contratos de gestión de las subastas constituye una prestación patrimonial de carácter público, por lo que su establecimiento sólo
sería posible mediante norma con rango de ley, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 31.3 de la Constitución.
En los sectores densamente regulados, como es el caso de la electricidad
y los hidrocarburos, la ley impone numerosas obligaciones así como el coste
de su cumplimiento a los sujetos que en ellos operan. Así, en el presente
caso hay una obligación principal, que consiste en la participación necesaria de los operadores dominantes de mayor volumen en las subastas de emisiones primarias, impuesta por ley formal y una obligación accesoria de
correr con el coste de la organización de tales subastas, cuya imposición por
la potestad reglamentaria debe estimarse conforme a derecho.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 14 de febrero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 23 de enero de 2008, el Consejo de
Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las
condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las emisiones primarias de energía eléctrica.
De antecedentes resulta:
1. El proyecto de real decreto que se consulta principia por un preámbulo
y consta de un texto de ocho artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales.
Comienza el preámbulo invocando la disposición adicional decimosexta de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que habilita al Gobierno a establecer subastas primarias de energía con carácter obligatorio para los
operadores dominantes. Esta disposición fue desarrollada por el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a
partir de 1 de enero de 2007, cuya disposición adicional vigésima autorizó al
Secretario General de Energía a definir mediante resolución las características
de dichas subastas.
Por Resolución de 19 de abril de 2007, la Secretaría General de Energía
reguló las emisiones primarias de energía, encomendando a la Comisión Nacional de Energía la verificación de que el proceso de la subasta se ha realizado de
forma objetiva, transparente y no discriminatoria; y también la redacción de un
informe después de cada subasta, que habrá de remitirse a la Secretaría General
de Energía.
Teniendo en cuenta los informes de la Comisión Nacional de Energía de 19
de julio y 7 de noviembre de 2007, correspondientes a la primera y segunda
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subastas realizadas, el proyecto de real decreto consultado regula “las condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las emisiones primarias de energía eléctrica”.
2. Con arreglo al artículo 1.2, “lo establecido en este real decreto será de
aplicación a los operadores dominantes obligados a actuar como sujetos vendedores en las subastas de emisiones primarias de energía eléctrica, así como a los
sujetos compradores que cumplan con los requisitos que se establezcan para
participar en las subastas”.
Las emisiones primarias se instrumentan a través de opciones de compra de
energía hasta una potencia horaria determinada, ejercitables a lo largo de un
periodo de entrega o ejercicio prefijado. Tales opciones se asignarán entre los
sujetos compradores mediante un proceso de subasta competitiva y transparente, según las primas que se ofrezcan. La potencia máxima ofertada en cada
subasta se dividirá en opciones de base, ejercitables en cualesquiera de las horas
de todos los días, laborables y festivos, incluidos en el periodo de ejercicio, y
opciones de punta, ejercitables en cualesquiera horas punta de los días que no
sean festivos nacionales o sus vísperas (artículo 2).
En las citadas subastas participarán como vendedores aquellos productores
de energía eléctrica que tengan la condición de operadores dominantes en el
sector eléctrico. Tales operadores son las empresas Endesa e Iberdrola, a cada
una de las cuales se asigna una cuota del 50%, que se aplican a la potencia máxima que ha de ofertarse (artículo 3.1).
Por acuerdo del Consejo de Ministros se establecerá el calendario de las
subastas y la potencia obligatoria máxima a ofertar. Por resolución de la Secretaría General de Energía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, se
definirán las características de las opciones, la potencia concreta a subastar y el
volumen de cada producto, el precio de ejercicio, la metodología para el cálculo
de los precios de salida, las condiciones, normas y fecha de las subastas, y la
forma de entrega y nominación de las opciones. No obstante, para las subastas
número 6 y 7 se estará a lo que ya se establece en la disposición adicional única
de este real decreto (artículo 4).
El ejercicio de las opciones podrá hacerse por entrega física o por diferencias (liquidación financiera o en efectivo), según se determine para cada producto y subasta (artículo 5).
Los sujetos compradores no podrán pertenecer a ninguno de los grupos
empresariales considerados en cada momento por resolución de la Comisión
Nacional de Energía como operadores dominantes en el sector eléctrico, tanto
en generación como en suministro. Podrán ser compradores en las subastas
todos los sujetos que cumplan las condiciones de garantías y requisitos formales
establecidos para cada subasta. Ahora bien, en la subasta de opciones cuyo ejercicio sea por entrega física, los compradores deberán ser necesariamente sujetos
del mercado de producción eléctrica (artículo 6).
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La Comisión Nacional de Energía supervisará que el procedimiento de las
subastas se realice de forma competitiva, transparente y conforme con la normativa vigente, y después de cada subasta elaborará un informe sobre su desarrollo
y potenciales mejoras, que será remitido a la Secretaría General de Energía
(artículo 7).
Las subastas se gestionarán por entidades independientes, que serán designadas por la Comisión Nacional de Energía con carácter anual, de acuerdo con
los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. En
la designación se tendrán en cuenta, entre otras variables, las cualidades de las
entidades solicitantes, así como el coste del servicio. Los costes correspondientes
a las entidades gestoras de las subastas serán abonados directamente a las entidades gestoras por la Comisión Nacional de Energía y repercutidos a los operadores dominantes que participen como oferentes en las subastas (artículo 8).
3. La potencia obligatoria máxima a ofertar en las subastas número 6 y
número 7, previstas, respectivamente, para el 1 de octubre de 2008 y el 1 de abril
de 2009, será, también respectivamente, de 3.350 y 3.550 megavatios semestrales
equivalentes. Las subastas sólo incluirán productos de entrega semestral y anual
(disposición adicional única).
Para las subastas número 4 y número 5 se aplicará lo previsto en la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007, y en la Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se
regulan las emisiones primarias de energía (disposición transitoria única).
La disposición derogatoria única contiene una cláusula genérica de abrogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el real decreto que se proyecta.
La disposición final primera declara que el real decreto se dicta al amparo de
lo previsto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
La disposición final segunda contiene dos habilitaciones. La primera autoriza a la Secretaría General de Energía a que dicte las resoluciones necesarias para
la ejecución de lo establecido en el real decreto proyectado; la segunda encomienda a la Comisión Nacional de Energía que adopte las medidas que faciliten
el ejercicio de las funciones que le asigna el real decreto y, en su caso, de las que
le puedan asignar las resoluciones de la Secretaría General de Energía previstas
en el propio real decreto.
Con arreglo a la disposición final tercera, el real decreto sobre cuyo proyecto
recae este dictamen entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
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4. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio emitió su preceptivo informe el 21 de enero de 2008.
Su apartado más importante es el dedicado a los antecedentes y al objeto del
proyecto de real decreto. Señala el informe que la disposición adicional decimosexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, habilita al
Gobierno para establecer por vía reglamentaria mecanismos de mercado que
fomenten la contratación a plazo de energía eléctrica mediante ventas forzosas
de energía por parte de los operadores dominantes.
“Se trata –dice el centro directivo informante– de un mecanismo de liberación de energía, cuya finalidad es mitigar el poder de mercado de los operadores
dominantes para incrementar la competencia, mediante el cual se obliga a los
productores con mayores cuotas de generación a ceder parte de su potencia a los
demás sujetos del mercado de producción quienes, aunque no sean titulares de
instalaciones de generación, pueden adquirir dicha energía y venderla en el mercado de producción como si fueran generadores, de manera que, por una parte,
se limita el poder de mercado de los operadores dominantes, y, de otro lado, se
facilita la entrada en el mismo de otros sujetos y se aumenta el número de competidores”.
Relata a continuación el informe la historia de las emisiones primarias de
energía que han tenido lugar hasta la fecha, cuya norma de cobertura es la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por
el que se revisa la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007. Preveía dicho
real decreto que los dos mayores operadores dominantes (Endesa e Iberdrola)
realizaran cinco emisiones primarias de energía en el período comprendido entre
el 1 de julio de 2007 y el 1 de julio de 2008. Tales emisiones habían de consistir
en opciones de compra de productos base y punta ejercitables a lo largo de
períodos de entrega trimestrales, semestrales o anuales comprendidos entre el 1
de julio de 2007 y el 30 de junio de 2009. El desarrollo de lo ordenado en la
disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006 se hizo mediante
Resolución de 19 de abril de 2007 de la Secretaría General de Energía.
Así las cosas, el proyecto de real decreto de referencia vuelve a ejercitar la
habilitación conferida al Gobierno por la disposición adicional decimosexta de
la Ley del Sector Eléctrico, y, por un lado, fija las principales condiciones de dos
nuevas emisiones primarias (número 6 y número 7) a realizar entre septiembre
de 2008 y marzo de 2009, y, por otro, prevé que las condiciones de las subastas
que se realicen en el futuro se establezcan mediante acuerdos del Consejo de
Ministros.
Según la Secretaría General Técnica del departamento consultante, las principales novedades del proyecto de real decreto son, entre otras, las siguientes:
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– Se reduce la frecuencia de las subastas a dos al año.
– Se elimina el producto de entrega trimestral, por lo que los productos a
subastar son los cuatro resultantes de la combinación de opciones de base y de
punta, y de plazos de entrega semestral o anual.
– Se introduce el concepto de potencia obligatoria máxima a ofertar, que es
distinto del de potencia concreta a subastar en cada emisión primaria y que se ha
de concretar mediante resolución de la Secretaría General de la Energía.
– El ejercicio de las opciones de compra puede realizarse mediante contratos bilaterales con entrega física y mediante contratos financieros por diferencias, según se determine para cada producto y subasta, lo que desincentiva
actuaciones de distorsión en el mercado diario por parte de los operadores
dominantes.
– La gestión de las subastas se realizará por entidades independientes designadas por la Comisión Nacional de Energía mediante los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Seguidamente, tras examinar la habilitación con que cuenta el Gobierno
para dictar el real decreto y la tramitación que se ha dado al expediente, la Secretaría General Técnica concluye informando favorablemente el proyecto.
5. La memoria justificativa procede de la Secretaría General de Energía,
está fechada el 18 de enero de 2008, y su contenido coincide en parte con el del
informe de la Secretaría General Técnica del que se acaba de dar cuenta.
De este modo, dice la memoria que, en relación con las subastas número 6 y
número 7, “se ha procedido a reducir la frecuencia de las subastas (que pasan
de 4 a 2 al año) y se ha eliminado el producto de entrega trimestral”, concentrando un mayor volumen de potencia en cada subasta. Esta modificación “va en la
línea de las propuestas del Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio
de la generación eléctrica en España, de junio de 2005…”.
Por otro lado, en lo que hace a la participación necesaria de Endesa e Iberdrola como sujetos vendedores en las subastas, razona la memoria justificativa
que “dado que se pretende actuar sobre aquellas empresas que tienen potencial
para ejercer poder de mercado, se considera que Endesa e Iberdrola son los
operadores dominantes que han de participar obligatoriamente como vendedores en las subastas, debido a que ostentan una cuota de mercado significativamente superior al resto de operadores dominantes”.
Por último, la repercusión de los costes de las subastas sobre los dos citados
operadores dominantes se explica con el argumento de que “si no existieran
operadores con poder de mercado, las emisiones primarias de energía serían
innecesarias”.
6. La memoria económica procede igualmente de la Secretaría General de
Energía y su fecha es también 18 de enero de 2008.
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Estima dicha memoria que “del desarrollo y aplicación del proyecto de real
decreto de referencia no va a derivarse coste adicional alguno para la Administración General del Estado (…) puesto que habrá de proceder a su ejecución y
aplicación con los medios públicos de que actualmente se dispone”.
7. El trámite de audiencia se preparó mediante oficios suscritos por el
Secretario General de Energía el 20 de diciembre de 2007 dando traslado a los
interesados del proyecto de real decreto que se consulta y también del proyecto
de una resolución de la Secretaría General de Energía destinada a suceder en el
tiempo a la Resolución de la misma Secretaría General de 19 de abril de 2007.
Se recibieron en el departamento consultante y obran en el expediente escritos de alegaciones de Iberdrola (10 de enero de 2008), Endesa (14 de enero
de 2008), Asociación Española de la Industria Eléctrica –UNESA– (14 de
enero de 2008), y Enel Viesgo (14 de enero de 2008).
8. Se encuentra en el expediente un cuadro-informe fechado el 18 de enero
de 2008 y elaborado por la Secretaría General de Energía, cuya finalidad es valorar las distintas observaciones formuladas por las entidades interesadas durante
el trámite de audiencia. Algunas de esas valoraciones figuran ya en la memoria
justificativa del proyecto de real decreto.
Así, frente a la alegación de que la designación de vendedores obligados a
participar en las subastas es contraria al principio de igualdad (Iberdrola), se
argumenta que “Endesa e Iberdrola, al poseer unas cuotas de mercado significativamente superiores a las de los restantes operadores dominantes, deben participar como vendedores”, de modo que se cumpla el objetivo de la norma de
mitigar su poder de mercado.
A la afirmación de que la posibilidad de que las opciones puedan ejercerse
mediante una liquidación financiera por diferencias altera la naturaleza jurídica
de la figura prevista en la Ley del Sector Eléctrico y vulnera derechos fundamentales a la libertad de empresa y a la propiedad privada (Endesa, Enel Viesgo y
UNESA), se contesta por la Secretaría General de Energía que “la entrega por
diferencias constituye una novedad del real decreto, pero no supone la introducción de nuevas obligaciones para los vendedores distintas y ajenas a la obligación
principal y esencial que es la de someterse a las subastas en cantidad determinada de energía, y conceder las opciones de compra en las condiciones y precio
resultantes de la subasta”.
Por último, Iberdrola y Endesa opinan que la obligación de los vendedores
de pagar los gastos de gestión de las subastas debe desaparecer desde el momento en que tales vendedores dejan de ser parte en el contrato con las entidades
gestoras; y a ello se responde en el cuadro-informe que se viene citando que es el
poder de mercado de los vendedores lo que obliga a organizar las subastas, y que
la obligación de sufragar su coste es accesoria y no principal.
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9. En la Orden comunicada de V. E. se hace constar que “la aprobación de
la norma proyectada es urgente para continuar con la implantación de las denominadas ‘subastas virtuales de capacidad de energía eléctrica’, iniciadas en 2007
y cuya finalidad es incrementar la competencia en el mercado en beneficio de los
consumidores”.
10. Cuando el expediente se encontraba ya en el Consejo de Estado, se
recibió un oficio de 28 de enero de 2008 de la Subsecretaria del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, al que acompañaba el informe emitido por el
Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en su
reunión del 22 de enero anterior.
En las consideraciones finales del informe, la CNE considera que es positivo
el mantenimiento de las subastas de emisiones primarias de energía, con el objeto de fomentar la contratación a plazo. También estima la CNE que dichas
subastas reducen la potencia de los operadores dominantes con poder de mercado y refuerzan la posición competitiva de generadores de pequeño tamaño. Sin
embargo, advierte la Comisión Nacional de Energía que “antes de establecer
nuevas subastas de emisiones primarias de energía, introduciendo modificaciones como las que plantea la propuesta de real decreto, debería realizarse un análisis detallado que incorpore la máxima información posible”.
Por otra parte, el informe que se cita llama la atención sobre la reciente
modificación de la Ley del Mercado de Valores operada por Ley 47/2007, de 19
de diciembre, tras la cual los “contratos de instrumentos financieros derivados
relacionados con las materias primas que deban liquidarse en efectivo o que
puedan liquidarse en efectivo a petición de una de las partes” tienen la consideración de instrumento financiero, con lo que el proyecto debería ser objeto de la
correspondiente revisión para adaptarlo a la legislación del mercado de valores.
Por último, la CNE propone una alternativa a lo previsto en el artículo 8 del
proyecto de real decreto, que encomienda a la propia Comisión Nacional de
Energía la designación de las entidades gestoras de las subastas, con repercusión
a los vendedores de los costes resultantes de tal gestión. Consiste dicha alternativa en que “se establezca la obligación de que los operadores dominantes que
participen como oferentes en las subastas recaben la conformidad de la Comisión Nacional de Energía, como entidad supervisora de las subastas, previamente a la designación de las entidades gestoras”.
Ya en un lugar anterior del informe, la CNE había señalado que la obligación de reembolso a la propia Comisión de los costes de los contratos de gestión
de las subastas constituía una prestación patrimonial de carácter público, por lo
que su establecimiento sólo sería posible mediante norma con rango de ley
(artículo 31.3 de la Constitución).
Junto con el informe del Consejo de Administración de la Comisión Nacional
de Energía figuran escritos de alegaciones formulados por UNESA, Iberdrola y
Enel Viesgo en su calidad de miembros del Consejo Consultivo de Electricidad.
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En relación con el informe del Consejo de Administración de la CNE se
formuló un voto particular por el consejero …, que la Subsecretaria del departamento consultante remitió al Consejo de Estado mediante oficio de 31 de enero
de 2008.
11. Más adelante se recibió en este Consejo de Estado una nota de 1 de
febrero de 2008 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del
Ministerio de Economía y Hacienda, enviada también con oficio de la Subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Estudia la nota los efectos que tiene la antes aludida consideración legal de
instrumentos financieros de los contratos que hayan de liquidarse en efectivo y
señala, en primer lugar, que la supervisión de las subastas que el proyecto regula
deberá realizarse conjuntamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de Energía. Por otro lado, “la colocación de las opciones es considerada como un servicio de inversión [artículo 63.1.e) de la Ley (del
Mercado de Valores)] y, por tanto, las subastas previstas en el real decreto sólo
pueden ser llevadas a cabo por entidades (empresas de servicios de inversión y
entidades de crédito) autorizadas a prestar ese servicio de inversión”.
Concluye la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que “en aras
de una mayor claridad podría ser oportuna, bien en la exposición de motivos
bien en el propio articulado, la mención a la aplicación en lo que corresponda de
la Ley del Mercado de Valores”.
12. Endesa, S. A. solicitó audiencia ante el Consejo de Estado, trámite que
le fue concedido. Sin embargo, el escrito de alegaciones de dicha entidad fue
presentado fuera del plazo concedido al efecto.
Y, así el expediente, se emite la presente consulta.
OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL
I. En opinión del Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto por el
que se establecen las condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las emisiones primarias de energía eléctrica ha sido elaborado con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno.
Por otro lado, la identificación de los títulos competenciales a cuyo amparo
se sitúa el proyecto se hace correctamente en su disposición final primera; y la
habilitación legal con que cuenta el Gobierno para dictar el real decreto se menciona en el primer párrafo del preámbulo, que invoca la disposición adicional
decimosexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, cuya
versión vigente, copiada a la letra, dice así:
“El Gobierno podrá establecer por vía reglamentaria mecanismos de mercado que fomenten la contratación a plazo de energía eléctrica. Dichos mecanismos tomarán la forma de una emisión primaria de cierta cantidad de energía
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eléctrica, equivalente a una potencia determinada, en las condiciones y durante
el período de tiempo que se especifiquen en la emisión.
Esta emisión primaria de energía será realizada por aquellos productores de
energía eléctrica que tengan la condición de operadores dominantes en el sector
eléctrico.
El Gobierno fijará reglamentariamente las condiciones y el procedimiento
de funcionamiento y participación en esta emisión primaria de energía eléctrica,
que deberá ser pública, transparente y no discriminatoria”.
Interesa subrayar que esta versión de la disposición adicional decimosexta
de la Ley del Sector Eléctrico fue introducida por el apartado 68 del artículo
único de la Ley 17/2007, de 4 de julio, con lo que la habilitación a la potestad
reglamentaria que contiene ha sido recientemente renovada por el poder legislativo.
II. El expediente suscita alguna cuestión de técnica normativa. De este
modo, el Consejo de Estado entiende que el proyecto ha optado por no generalizar la fórmula que la disposición adicional única utiliza para las subastas número 6 y número 7, a saber, dos subastas al año que sólo incluirán productos de
entrega semestral y anual. En otras palabras, el proyecto prefiere dejar al Consejo de Ministros en libertad para que, mediante los acuerdos a que se refiere el
artículo 4.1 del proyecto, establezca como considere oportuno el calendario de
las subastas. Las características de los productos que tales subastas habrían de
incluir se definirían por las resoluciones de la Secretaría General de Energía
reguladas en el artículo 4.2 del propio proyecto.
Sin embargo, esta opción sería compatible con la fijación en el proyecto de
una determinada periodicidad para los aludidos acuerdos del Consejo de Ministros. Así, quizá fuera deseable que tal periodicidad fuera anual, con lo que el
ámbito temporal de cada acuerdo coincidiría con la designación que cada año ha
de hacer la Comisión Nacional de Energía de las entidades gestoras de las subastas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del proyecto. Dicha periodicidad
anual sería también la que correspondería a las resoluciones de la Secretaría
General de Energía.
Por último, no se ve razón para que los artículos 2, 6, y 8 del proyecto no se
dividan en apartados numerados, como ya lo están los artículos 1, 3, y 4.
III. En lo que hace al fondo, el proyecto merece al Consejo de Estado un
juicio de conjunto favorable. Así, no parecen fundadas las objeciones que formula la Comisión Nacional de Energía a la previsión del artículo 8 del proyecto
de que por la propia CNE se contrate con las entidades que han de gestionar las
subastas de emisiones primarias de energía eléctrica. Cabe decir que tales contratos son, en el sentido del artículo 22 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del sector público, idóneos para el cumplimiento y realización de los
fines institucionales de la Comisión Nacional de Energía.
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Por otro lado, no comparte el Consejo de Estado la opinión de que la obligación de reembolso a la propia Comisión de los costes de los contratos de gestión
de las subastas constituye una prestación patrimonial de carácter público, por lo
que su establecimiento sólo sería posible mediante norma con rango de ley, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En los sectores densamente regulados, como es el caso de la electricidad y
de los hidrocarburos, la ley impone numerosas obligaciones a los sujetos que en
ellos operan, y el coste del cumplimiento de esas obligaciones suele recaer sobre
los sujetos interesados. Como ha señalado la Secretaría General de Energía en
el informe dedicado a valorar las observaciones formuladas con ocasión del trámite de audiencia, en el presente caso hay una obligación principal, que consiste en la participación necesaria de los operadores dominantes de mayor volumen en las subastas de emisiones primarias de energía eléctrica, impuesta por
ley formal; y una obligación accesoria de correr con el coste de la organización
de tales subastas, cuya imposición por la potestad reglamentaria debe estimarse
conforme a derecho.
OBSERVACIONES AL ARTICULADO
Preámbulo.
Con carácter general, convendría que en el preámbulo se diera una información más precisa y completa sobre las subastas que han tenido lugar hasta la
fecha, de modo que el lector de la norma no tenga que reconstruir esa historia
uniendo las piezas sueltas diseminadas a lo largo del proyecto.
Por lo demás, y según ha apuntado la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, el preámbulo podría ser el lugar adecuado para que se declare que
el real decreto proyectado se entiende sin perjuicio de lo previsto en la legislación del mercado de valores, cuya aplicación viene determinada por la consideración legal de instrumentos financieros que tienen las opciones que son objeto
de liquidación financiera. A un supuesto específico de aplicación de dicha legislación se hace referencia más adelante, al analizar el artículo 8.
Artículo 2.
La comprensión del tercer párrafo de este artículo mejoraría con una adecuada puntuación: debe ponerse una coma tras “laborables y festivos” y un
punto y coma después de “periodo de ejercicio”.
Artículo 3.
La redacción del apartado 1 de este artículo debe revisarse, porque los sujetos vendedores no son “aquellos productores de energía eléctrica que tengan la
condición de operadores dominantes”, sino sólo los dos operadores dominantes
de mayor envergadura, a saber, Endesa e Iberdrola.
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Artículo 4.
Del expediente se deduce que la palabra “nominación” que aparece en el
apartado 2 de este artículo equivale a “ejercicio”. De este modo, convendría
utilizar sólo el término “ejercicio”, o advertir de la sinonimia que ambos términos tienen en el presente caso.
En el artículo 4.3 debe decirse “establece”.
Artículo 8.
La redacción de este artículo debería revisarse para incorporar términos y
conceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. Así, en su primer párrafo
convendría decir que la Comisión Nacional de Energía especificará en el …pliego
del contrato los requisitos de solvencia profesional que deban reunir las entidades que hayan de gestionar las subastas, así como los criterios de valoración de las
ofertas, atendiendo tanto al precio como a la calidad del servicio que se ofrezca.
De acuerdo con lo indicado por la Dirección General del Tesoro, en este
primer párrafo debería también hacerse constar que las entidades de referencia
han de estar autorizadas para prestar servicios de inversión.
En el segundo párrafo, donde se habla de “los costes correspondientes a las
entidades gestoras de las subastas”, sería más preciso referirse al “precio del
contrato”.
Disposición final segunda.
En la última oración de su apartado 2 habría que decir “y, en su caso, de las
que se le encomienden…”.
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 proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las emisiones primarias de energía eléctrica.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.
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Dictamen núm. 734/2008, de 3 de julio de 2008
Revisión de oficio de dos resoluciones de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid,
ambas de 3 de noviembre de 2005, de otorgamiento de la concesión de explotación derivada «Las Tórtolas Fracción I», n.º 3064-011, relativa a la explotación
de los recursos de la sección C, y de la concesión de explotación derivada «Las
Tórtolas Fracción II» n.º 3064-012, las dos en Cadalso de los Vidrios, siendo ....., la entidad concesionaria en ambos casos.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Mediante la incoación del expediente de revisión de oficio de referencia
la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid pretendía ejecutar
una sentencia del Tribunal Supremo que había anulado un acuerdo del consejo de gobierno de dicha Comunidad Autónoma por el que se resolvía la
discrepancia relacionada con el proyecto de explotación de los yacimientos
graníticos de que se trata y planteada ante la consejería de Economía y la de
Medio Ambiente, a favor de la conveniencia de ejecutar el proyecto.
La nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno proviene, según la sentencia, de la estimación del tercer motivo de impugnación, en el que se
denunciaba la omisión de la preceptiva consulta a la Comisión Europea, lo
que se considera vicio sustancial, con las consecuencias anulatorias correspondientes. De ahí la clara voluntad del Alto Tribunal de declarar la nulidad
del referido acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que implica la de las resoluciones objeto de la consulta.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 3
de julio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la comunicación de V. E. de 10 de abril de 2008, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la revisión de oficio de dos
resoluciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ambas de 3 de noviembre de 2005,
de otorgamiento de la concesión de explotación derivada “Las Tórtolas Fracción I”, n.º 3064-011, relativa a la explotación de los recursos de la sección C, y de
la concesión de explotación derivada “Las Tórtolas Fracción II” n.º 3064-012, las
dos en Cadalso de los Vidrios, siendo … la entidad concesionaria en ambos casos.
De antecedentes resulta:
1. Obra en el expediente un certificado expedido por el Secretario General del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que se da fe de
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que dicho Consejo de Gobierno, en su reunión del 22 de noviembre de 2007, a
propuesta del Consejero de Economía y Consumo, aprobó el siguiente acuerdo:
“Ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2006 en
relación con las explotaciones mineras en Cadalso de los Vidrios, por lo que se
insta a los órganos competentes en la materia de la Comunidad de Madrid la
adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de la citada sentencia”.
2. Figura asimismo en el expediente un acuerdo de 17 de enero de 2008
del Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Consumo en
cuyos antecedentes se reproduce el fallo de la Sentencia de 29 de noviembre
de 2006 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo. El punto tercero de dicho fallo tiene el siguiente tenor:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la citada
Asociación para la Defensa del Desarrollo Ecológico Sostenible contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, adoptado
en su sesión de fecha 6 de mayo de 1999 (…), por el que se resolvió la discrepancia, relacionada con un proyecto de extracción de granito, y planteada entre las
Consejerías de Economía y Consumo, y Medio Ambiente y Desarrollo Regional
a favor de la conveniencia de ejecutar el proyecto, y, de otra parte, se excluyeron
determinados proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, todos
ellos localizados en Cadalso de los Vidrios (Madrid); acuerdo que anulamos por
ser contrario al ordenamiento jurídico”.
Se dice más adelante en el acuerdo de 17 de enero de 2008 del Secretario
General Técnico de la Consejería de Economía y Consumo que “la nulidad del
acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 1999 puede determinar la
nulidad de los actos adoptados que traen causa en el mismo, en concreto las
resoluciones del Director General de Industria, Energía y Minas, de 3 de noviembre de 2005, de otorgamiento de concesiones de explotación derivada (‘Las Tórtolas Fracción I’, n.º 3064-011 y ‘Las Tórtolas Fracción II’, n.º 3064-012), puesto que al declarar la nulidad del citado acuerdo de Consejo de Gobierno se
habría adquirido facultades o derechos careciéndose de los requisitos esenciales
para su adquisición [artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común]”.
Así las cosas, el Secretario General Técnico acordaba iniciar de oficio la
apertura de expediente con objeto de declarar, si procedía, la nulidad de las
referidas resoluciones de 3 de noviembre de 2005 del Director General de Industria, Energía y Minas; y acumular la tramitación de los expedientes de revisión
de ambas resoluciones.
3. El 29 de enero de 2008 se concedió audiencia en el expediente a .....,
entidad absorbente de ....., que a su vez era la sociedad a la que el Director General de Industria, Energía y Minas había otorgado dos concesiones mineras
mediante las resoluciones de 3 de noviembre de 2005 que son objeto de revisión.
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El trámite quedó evacuado el 13 de febrero de 2008 mediante el envío postal
certificado de un escrito de alegaciones suscrito por persona apoderada de ..... en
el que, entre otras cosas, se afirmaba que de la Sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de noviembre de 2006 “no puede desprenderse la nulidad automática de
ningún otro acto administrativo dictado con posterioridad al acuerdo [del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid] de 6 de mayo de 1999”. Insistía la
entidad interesada que dicha sentencia “no puede extender sus efectos invalidantes más allá del único acto administrativo impugnado, esto es, el acuerdo de 6 de
mayo de 1999, y mucho menos que, sin que lo haya hecho el propio Tribunal
Supremo, se pretenda hacerlo por la vía administrativa, a través del procedimiento de revisión de oficio, llevando con ello los efectos anuladores de la sentencia
mucho más lejos de lo que el propio Tribunal Supremo ha querido hacer”.
Por otra parte, la anulación del acuerdo de 6 de mayo de 1999 por sentencia
del Tribunal Supremo “no impide que en cumplimiento de dicha sentencia el
Consejo de Gobierno dicte un nuevo acuerdo resolviendo la Discrepancia, observando rigurosamente las prescripciones recogidas por el Tribunal Supremo en los
cuatro motivos de la sentencia tan citada, esto es, que no existe impedimento
legal alguno para que se adopte un nuevo acuerdo, a favor de la continuidad de la
actividad extractiva, en el que se establezcan nuevas medidas compensatorias
medioambientales de conformidad con el ordenamiento estatal y de la Unión
Europea, y que en dicho acuerdo se acrediten explícitamente las razones imperiosas de interés público de primer orden a favor del mantenimiento de la actividad
de extracción de granito y proyectos complementarios, y, por último, que antes
de pronunciarse sobre la resolución de discrepancias, se consulte previamente a
la Unión Europea sobre dicho proyecto y en cuanto a la exclusión de los proyectos complementarios del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, se
informe a la Comisión Europea de las razones que conducen a ello”.
Terminaba el escrito solicitando la paralización o, en su caso, la suspensión
de la tramitación del incoado procedimiento de revisión de oficio; y, para el caso
de que la Administración insistiera en la anulación de las mencionadas resoluciones del Director General de Industria, Energía y Minas, que ello se hiciera
previa declaración de lesividad.
4. Se encuentra en el expediente un informe del Director General de
Industria, Energía y Minas de 22 de noviembre de 2007 que contiene una lista
de resoluciones de la aludida Dirección General cuya nulidad habría de declararse de resultas de lo ordenado en la Sentencia de 29 de noviembre de 2006 de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo. En la lista aparecen las dos resoluciones de 3 de noviembre de 2005
sobre las que recae este expediente.
5. En el primer apartado de su parte resolutiva, el acuerdo de 6 de mayo
de 1999 del Consejo de Gobierno dispone que “la discrepancia planteada entre
la Consejería de Economía y Empleo, órgano con competencia sustantiva, y la
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, órgano administrativo de
medio ambiente, en relación con el proyecto de explotación de granito ornamental en la concesión ‘Tórtolas’, número 3.064, por 44,72 hectáreas, cuya
superficie aparece delimitada en Anexo al presente acuerdo, en el término municipal de Cadalso de los Vidrios, se resuelve a favor de la conveniencia de ejecutar
el proyecto”.
“En consecuencia –continúa el acuerdo– la Consejería de Economía y
Empleo resolverá la concesión del proyecto de explotación, a través del órgano
competente y tramitará los correspondientes planes de labores.....”.
6. Se hallan en el expediente copias de las dos resoluciones de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía de la
Comunidad de Madrid, mediante las que en fecha de 3 de noviembre de 2005 se
otorgaron, respectivamente, la concesión de explotación derivada “Las Tórtolas
Fracción I”, n.º 3064-011, relativa a la explotación de los recursos de la sección C; y la concesión de explotación derivada “Las Tórtolas Fracción II”
n.º 3064-012, las dos en Cadalso de los Vidrios y por un plazo de treinta años.
Ambas resoluciones se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el Boletín Oficial del Estado.
Las dos resoluciones invocan el acuerdo de 6 de mayo de 1999 del Consejo
de Gobierno tanto en sus antecedentes de hecho como en su fundamentación
jurídica.
7. La Sentencia de 29 de noviembre de 2006 de la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo analiza el impugnado acuerdo de 6 de mayo de 1999 del Consejo de Gobierno, acuerdo que, en
lo que hace al primer apartado de su parte resolutiva, y aceptando la argumentación de la entidad recurrente en casación, describe como “una decisión última,
como pone de manifiesto la imposición que establece de llevar a cabo un plan de
labores”.
Señala la sentencia que el acuerdo de referencia representa una forma de
arbitraje institucional entre intereses contrapuestos “que obligan a la Administración a una difícil elección entre el archivo de la solicitud de autorización del
proyecto –en el caso de que los valores medioambientales resulten prioritarios y
relevantes– o la viabilidad del mismo proyecto –en el caso de que los valores
medioambientales resulten compensables–; y tal valoración de intereses, sin
duda, es susceptible de independiente revisión jurisdiccional”.
Esa revisión había de hacerse a la luz de lo dispuesto en el artículo 6.4 del
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio español. Dicho
real decreto vino a transponer al Derecho español la Directiva 92/43/CEE, de 21
de mayo, sobre conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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Examinando el primer motivo de impugnación del acuerdo de 6 de mayo de
1999 del Consejo de Gobierno, advierte el Tribunal Supremo que “no enjuiciamos aquí el contenido de la declaración de impacto ambiental llevada a cabo por
la propia Administración autonómica, ni tampoco la misma decisión adoptada
por su Consejo de Gobierno sobre la viabilidad del proyecto de explotación (a la
vista de la declaración de impacto ambiental emitida), ya que las razones que
acogemos hacen referencia al cumplimiento de los requisitos exigidos para la
adopción de tal decisión, en tal concreto supuesto de discrepancia; requisitos,
como sabemos, que vienen impuestos (.....) tanto en la normativa comunitaria
como estatal.....”.
“Y tales requisitos –continuaba la sentencia– se han infringido, en primer
lugar, porque las denominadas ‘medidas compensatorias’ que se contienen en el
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno han resultado manifiestamente
insuficientes”. Mediante el acuerdo, la concesionaria venía obligada a ceder a la
Comunidad de Madrid una extensión de 90 hectáreas con un destino medioambiental; y a la reforestación dentro del ámbito de la Comunidad del cuádruplo
de la superficie objeto de concesión.
Sin embargo, las medidas compensatorias que la sentencia echaba de menos
eran las derivadas de la ubicación de los yacimientos de granito objeto de concesión, que se encontraban en la Zona de Especial Protección para las Aves del río
Alberche y el río Cofio, donde existe una gran variedad de aves amenazadas
como la cigüeña negra o el águila imperial. En efecto, las medidas adoptadas en
el acuerdo originalmente impugnado “no resultaban encuadrables entre las
denominadas ‘medidas compensatorias’ exigidas por la legislación comunitaria y
estatal medioambiental que la recurrente cita como infringida (derivadas de la
consideración del lugar como una Zona de Especial Protección para las Aves), al
tratarse (.....) de simples obligaciones derivadas de la legislación forestal”, que es
también aplicable por estar los yacimientos de granito en un Monte de Utilidad
Pública.
En segundo lugar, no se acreditaba en el acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid la concurrencia de “razones imperiosas de interés
público de primer orden” como era legalmente necesario para motivar la aprobación de un proyecto que afectaba a un lugar caracterizado por contar con “un
tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios”. En este sentido, no se desprendía del expediente “una situación laboral y social en Cadalso de los Vidrios
que pudiera ser calificada como de imperiosa de primer orden”.
Por último, “igualmente se incumple el mismo precepto 6.4, en su párrafo
segundo, ya que en el mismo se impone, además de la anterior exigencia de especial motivación, la previa consulta a la Comisión Europea (.....), lo que tampoco
ha sucedido en el supuesto de autos”.
El Tribunal Supremo examina con detenimiento el alcance de la omisión de
dicha consulta previa y basa su análisis en su Sentencia de 10 de diciembre
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de 2002, que cita largamente, y donde se atribuye el carácter de “vicio sustancial” a la ausencia de comunicación a la Comisión, vicio al que debe aplicarse “la
doctrina que reiteradamente esta misma Sala ha sentado sobre la concurrencia
de análogos defectos en el procedimiento de elaboración de los reglamentos,
doctrina que anula éstos cuando se han dictado omitiendo trámites esenciales de
carácter preceptivo”.
Tras esta cita, la Sentencia de 29 de noviembre de 2006 añade que “el control comunitario, en relación con su propia normativa, no se limita al momento
inicial de transposición de la norma al derecho interno de los Estados miembros,
sino que el mismo persiste y permanece en los posteriores momentos de particular aplicación de la norma”. Y concluye que “desde esta perspectiva la omisión
de los expresados trámites, que, en síntesis, va a suponer la eliminación del control comunitario respecto del caso concreto, sólo puede ser considerada como
un vicio sustancial con las consecuencias anulatorias correspondientes”.
Las tres infracciones legales referidas obligaban a la sala sentenciadora a la
anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y
en este sentido se pronunciaba el fallo en su tercer apartado, de cuyo texto ya se
ha dejado constancia literal en estos antecedentes.
8. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Consumo
formuló propuesta de resolución el 19 de febrero de 2008.
Se argumenta en la propuesta que la anulación por sentencia del Tribunal
Supremo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 1999 “implica
que las concesiones mineras ‘Las Tórtolas Fracción I’ y ‘Las Tórtolas Fracción II’ han sido otorgadas con una declaración de impacto ambiental desfavorable”. Siendo así que la declaración de impacto ambiental es un requisito previo
para el otorgamiento de cualquier concesión minera, resulta que “se están otorgando derechos al interesado –las concesiones mineras– sin reunir los requisitos
esenciales para ello –declaración de impacto ambiental–”. De este modo, “el
otorgamiento de las concesiones mineras sería un acto viciado de nulidad, puesto que de acuerdo con el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, son nulos los actos expresos –las concesiones mineras–
por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición –declaración de impacto ambiental favorable–”.
Añade la propuesta de resolución que “las concesiones otorgadas son actos
dependientes del acuerdo del Consejo de Gobierno anulado”, y que, interpretando a contrario sensu lo establecido en el artículo 64.1 de la citada Ley 30/1992,
la invalidez de un acto implica la de los sucesivos que sean dependientes del
primero.
Por último, “la declaración de nulidad de un acto administrativo por sentencia judicial exige que la Administración lleve a cabo las actuaciones necesarias
para que desaparezcan todas las consecuencias derivadas del mismo”. Por ello,
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“en ejecución de sentencia debe procederse a declarar la nulidad de aquellos
actos que dentro del propio procedimiento traigan causa en el irregular, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre”.
Termina la propuesta de resolución sugiriendo que se proceda a la revisión
de oficio de las dos resoluciones sobre las que recae el expediente por incurrir
en el motivo de nulidad recogido en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
9. Y así el expediente, V. E. lo remitió al Consejo de Estado, donde se recibió el 24 de abril de 2008. Más adelante, se remitió al Consejo un oficio de 24 de
junio de 2008 del Consejero de Economía y Consumo al que acompañaba una
resolución de 5 de marzo de 2008 de la instructora del expediente, en la que se
declaraba la suspensión del plazo para resolver al amparo de lo previsto en el
artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, y teniendo en cuenta la solicitud de dictamen
dirigida a este Consejo de Estado.
10. Ya el expediente en el Consejo de Estado se solicitó audiencia por la
entidad interesada, ....., trámite que quedó evacuado mediante la presentación
de un escrito de alegaciones con fecha postal de 14 de mayo de 2008.
Se concluye en el escrito que la revisión de oficio como trámite de ejecución
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2006 no es conforme a derecho; que los efectos de dicha sentencia se han de considerar como de
anulabilidad y no de nulidad, al poder la Administración subsanar los defectos
del acuerdo de 6 de mayo de 1999 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid; y que los efectos invalidantes de la misma sentencia no pueden alcanzar
a los actos administrativos subsiguientes a tal acuerdo.
Y, así el expediente, se emite la presente consulta.
I. Recae este dictamen sobre un expediente de revisión de oficio de dos
resoluciones del Director General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, ambas de 3 de noviembre de 2005, de otorgamiento de concesiones de explotación de yacimientos de
granito en el término municipal de Cadalso de los Vidrios.
Mediante la incoación del presente expediente de revisión de oficio, la Consejería de Economía y Consumo pretendía ejecutar la Sentencia de 29 de noviembre de 2006 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, que anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Madrid, adoptado en su sesión de fecha 6 de mayo
de 1999, por el que se resolvió la discrepancia relacionada con el proyecto de
explotación de los aludidos yacimientos graníticos, y planteada entre las Consejerías de Economía y Consumo, y Medio Ambiente y Desarrollo Regional, a
favor de la conveniencia de ejecutar el proyecto.
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Antes de entrar en el fondo de la específica cuestión que aquí se suscita,
cabe subrayar que, desde un punto vista general, la iniciación del mencionado
procedimiento de revisión de oficio por la Consejería de Economía y Consumo
responde a un planteamiento correcto. La ejecución de una sentencia mediante
la que se anula un acto administrativo debe comenzar por la comprobación de
los efectos que dicha anulación haya podido tener con otros actos relacionados
con el acto invalidado. Es pertinente, en este sentido, la cita que se hace en la
propuesta de resolución del artículo 64.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Con arreglo a dicho precepto, “la nulidad o anulabilidad de un acto no
implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del
primero”. De ahí se deduce sin dificultad que la invalidez de un acto se comunicará a los que dependan de él. En el presente caso, las dos resoluciones de 3 de
noviembre de 2005 del Director General de Industria, Energía y Minas están en
una evidente relación de dependencia con el acuerdo del Consejo de Gobierno
de 6 de mayo de 1999 que fue anulado por el Tribunal Supremo.
Así resulta de la parte resolutiva del acuerdo, donde, como se ha hecho
constar en los antecedentes de este dictamen, el Consejo de Gobierno instruye a
la Consejería de Economía y Empleo a que resuelva la concesión del proyecto de
explotación, a través del órgano competente y tramite los correspondientes planes de labores. En este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29
de noviembre de 2006 dice que el acuerdo es “una decisión última, como pone
de manifiesto la imposición que establece de llevar a cabo un plan de labores”.
Por otra parte, no cabe argumentar, como reiteradamente ha hecho la entidad concesionaria de los yacimientos graníticos, que los efectos invalidantes de
la mencionada sentencia no pueden alcanzar a los actos administrativos subsiguientes al acuerdo de 6 de mayo de 1999 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es oportuno invocar aquí el dictamen del Consejo de Estado
núm. 1.327/1993, de 4 de noviembre, en cuyo expediente la Administración
consultante había propuesto la revisión de una autorización de apertura de una
oficina de farmacia que era incompatible con una resolución judicial:
“..... el hecho de que el tribunal, en este caso, no se haya extendido, por
razones de congruencia, al pronunciamiento complementario en relación con la
autorización incompatible, no impide que la Administración pueda y deba
extraer las consecuencias legalmente procedentes e impuestas por el ordenamiento jurídico, máxime si también en ellas repercute el respeto al derecho
declarado por el tribunal (.....).
En este proceder la Administración propiamente se atiene a la decisión judicial y a las normas existentes, debiendo tomar en consideración sus mismos actos
declarativos de derechos con el alcance y virtualidad que conservan tras los fallos
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judiciales. No revoca o anula por sí y ante sí, en puridad al menos, sino que parte
de una situación jurídica judicialmente reconocida”.
II. Verificada así la corrección de la hipótesis de partida, procede examinar ahora si la invalidez que, en principio, le ha sido comunicada a las dos resoluciones de 3 de noviembre de 2005 del Director General de Industria, Energía
y Minas, equivale a una nulidad de pleno derecho y puede, por tanto, ser declarada en el procedimiento de revisión de oficio regulado en el artículo 102 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Con arreglo a la propuesta de resolución, debe procederse a la revisión de
oficio de las dos resoluciones sobre las que recae el expediente por incurrir en el
motivo de nulidad recogido en el artículo 62.1.f) de la propia Ley 30/1992.
Declara este precepto que son nulos de pleno derecho “los actos expresos o
presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”. En la aplicación de esta norma al presente resulta de utilidad la siguiente
reflexión contenida en el dictamen del Consejo de Estado núm. 2.830/1995,
de 17 de noviembre:
“Por lo que se refiere a las causas de nulidad de los actos administrativos,
son todas ellas causas originarias, esto es, existentes cuando se adopta el acto.
Las sobrevenidas tendrán otro tratamiento en derecho, pero no el de la ineficacia por nulidad, como resulta de la teoría general de las nulidades y se refleja
inequívocamente en el listado que establece el artículo 62 de la Ley 30/1992”.
Una causa originaria de nulidad que podría afectar a las dos resoluciones de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de cuya revisión se trata
vendría dada (al amparo del principio de que quod nullum est, nullum producit
effectum) por la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Consejo de Gobierno
de 6 de mayo de 1999. Si dicho acuerdo hubiera sido declarado nulo, dicha
declaración tendría efectos ex tunc, con lo que habría que tener dicho acuerdo
por inexistente y entender que los derechos concesionales otorgados por la
Dirección General de Industria en 3 de noviembre de 2005 se habrían adquirido
por la entidad interesada careciéndose de los requisitos esenciales para su adquisición, lo que determinaría la aplicación del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992,
en los términos señalados en la propuesta de resolución.
Pues bien, un análisis detenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
noviembre de 2006 lleva a la conclusión de que el Alto Tribunal pronunció la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno de referencia. Tal nulidad deriva de la
estimación del tercer motivo de impugnación del acuerdo, en el que se denunciaba
la omisión de la preceptiva consulta a la Comisión Europea. La sentencia hace
descansar su análisis de los efectos de dicha omisión en la autoridad de su anterior
Sentencia de 10 de diciembre de 2002, donde, como se vio en los antecedentes de
este dictamen, se atribuye el carácter de “vicio sustancial” a la ausencia de comunicación a la Comisión, vicio al que debe aplicarse “la doctrina que reiteradamente
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esta misma Sala ha sentado sobre la concurrencia de análogos defectos en el procedimiento de elaboración de los reglamentos, doctrina que anula éstos cuando se
han dictado omitiendo trámites esenciales de carácter preceptivo”.
Tras esta cita, la Sentencia de 29 de noviembre de 2006 añade que “el control comunitario, en relación con su propia normativa, no se limita al momento
inicial de transposición de la norma al derecho interno de los Estados miembros,
sino que el mismo persiste y permanece en los posteriores momentos de particular aplicación de la norma”. Y concluye que “desde esta perspectiva la omisión
de los expresados trámites, que, en síntesis, va a suponer la eliminación del control comunitario respecto del caso concreto, sólo puede ser considerada como
un vicio sustancial con las consecuencias anulatorias correspondientes”. De este
modo, el lenguaje y el repertorio conceptual que utiliza la sentencia revelan con
claridad la voluntad del Tribunal Supremo de declarar la nulidad del acuerdo
del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 1999, y, en los términos ya vistos, tal
nulidad implica la de las resoluciones objeto de esta consulta, que puede declararse en el presente procedimiento de revisión de oficio.
Y, en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de las dos resoluciones
de 3 de noviembre de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid a que se refiere la presente consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 3 de julio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 929/2008, de 3 de julio de 2008

20

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la cobertura de la responsabilidad civil por daños medioambientales nucleares, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Señala este dictamen que, además de que sería conveniente hacer en el
preámbulo una referencia a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que
excluye de su ámbito de aplicación los daños nucleares, y a la relación del
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régimen previsto en el proyecto con el protocolo por el que se modifica el
convenio sobre la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, corresponde al reglamento proyectado concretar quiénes son los obligados al pago
de la prima, definiendo el término «titular de transporte». Mejor aún sería la
técnica normativa de mantener la expresión legal de «titulares de transportes
de sustancias nucleares» y establecer en un precepto ad hoc una definición
de dicho término, que podría ser «quienes tengan asignada la responsabilidad de los transportes de sustancias nucleares».
Por otra parte, en el proyecto se regulan las condiciones de ejercicio de
las reclamaciones, incluido el plazo y la jurisdicción competente. Las normas reglamentarias no tienen rango suficiente para determinar la atribución
a una u otra jurisdicción de la competencia para resolver sobre las reclamaciones que se planteen, ni para determinar el plazo para el ejercicio de las
acciones correspondientes.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 3
de julio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 3 de junio de 2008, registrada de
entrada el 4 de junio siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula la cobertura de la
responsabilidad civil por daños medioambientales nucleares, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.
Resulta de antecedentes:
Primero.–El proyecto sometido a consulta.
El proyecto de Real Decreto por el que se regula la cobertura de la responsabilidad civil por daños medioambientales nucleares, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, consta de un preámbulo, nueve artículos, una disposición derogatoria, dos finales y un anexo.
El preámbulo hace referencia a los antecedentes normativos, al objeto y a la
tramitación del proyecto.
De conformidad con el artículo 1, el objeto del real decreto proyectado es
“la regulación de la cobertura de la responsabilidad civil por daños
medioambientales nucleares”.
El artículo 2 regula los sujetos responsables de los daños medioambientales
y establece los daños objeto de cobertura.
El artículo 3 determina que los titulares de instalaciones nucleares y los
responsables de los transportes de sustancias nucleares vendrán obligados al
pago de una prima de responsabilidad civil por daños medioambientales. El
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importe de la prima se regula en el artículo 4, y el procedimiento de pago en el
artículo 5.
Los artículos 6 y 7 se refieren respectivamente al ámbito de validez temporal
de la cobertura y a la extensión de ésta.
El ejercicio de la reclamación por daños se regula en el artículo 8, que determina la jurisdicción competente.
El artículo 9 se remite al régimen sancionador previsto en la Ley de Energía
Nuclear.
La disposición final primera establece los títulos competenciales que amparan la norma (art. 149.1.13 y 25).
La entrada en vigor de la norma se producirá a los tres meses de su publicación en el BOE (disposición final segunda).
El anexo recoge los modelos de autoliquidación de la póliza.
Segundo.–El expediente remitido.
El expediente remitido consta de la siguiente documentación:
a) Diferentes versiones del proyecto.
Se adjuntan también las memorias correspondientes a diferentes textos.
b) Memoria justificativa.
Se señala que España es parte del Convenio de 29 de julio de 1960, sobre la
responsabilidad civil en materia de energía nuclear (Convenio de Paris) y de su
complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963; el 12 de febrero de 2004 se
firmó una Enmienda en la que se establecen ciertas normas relativas a la responsabilidad civil por daños al medio ambiente, habiendo dado el Parlamento la
autorización correspondiente en 18 de noviembre de 2005. En el ámbito de la
Unión Europea, los Estados miembros que son parte en el Convenio de París
deben depositar los instrumentos de ratificación de su enmienda conjuntamente
ante el depositario, que es la Secretaría General de la OCDE. Sin embargo, se ha
constatado que las entidades de seguros privados no están a disposición de ofrecer cobertura para algunos de los daños, lo que está produciendo retrasos en la
fecha de entrada en vigor de las enmiendas de los convenios, que estaba prevista
para diciembre de 2006. Por ello, “con el fin de que, hasta que se produzca la
entrada en vigor de las enmiendas de los Convenios de París y de Bruselas, la
normativa nacional se dote de un régimen de responsabilidad civil por daños
nucleares al medio ambiente, únicamente para los causados dentro del territorio
nacional”, se ha introducido una disposición adicional en la Ley 25/1964,
mediante la que se establece un régimen de responsabilidad civil medioambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en dicha ley respecto de la responsabilidad civil
derivada de daños nucleares a personas y bienes. A este fin se establece que los
titulares de las instalaciones nucleares o quienes tengan asignada la responsabilidad de los transportes, deben ingresar en la cuenta específica de la Comisión
274

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN CUARTA

Nacional de Energía a la que hace referencia el punto 1.9 del anexo I del Real
Decreto 2017/1997, una prima de responsabilidad medioambiental.
c) Memoria económica.
Este documento lleva a cabo un análisis de diversos aspectos en relación con
la prima. Se parte de una referencia a los accidentes nucleares con daños a terceros, indicando que la falta de estadística –debido al reducido número de casos–
dificulta que las empresas de seguros puedan hacer una tarifación rigurosa de
sus pólizas. Seguidamente, se estudia el parque nuclear español. Se incluye una
referencia a los criterios utilizados para calcular el valor de la prima.
En la memoria se indica que “la aplicación del nuevo régimen de responsabilidad civil por daños nucleares no tiene impacto en los Presupuestos Generales del Estado”.
d) Informe sobre el impacto por razón de género.
Se señala que el proyecto no supone, ni en el fondo ni en la forma, impacto
de género alguno que pudiera favorecer situaciones de discriminación por esta
razón.
e) Informe de la Comisión Nacional de Energía.
El informe tenía por objeto el entonces proyecto de Real Decreto por el que
se revisa la tarifa eléctrica a partir de 1 de julio de 2007, cuya disposición adicional decimotercera regulaba la responsabilidad civil nuclear por daños
medioambientales nucleares. En el expediente se incluye un extracto del informe referido a dicha disposición adicional. Se hacen diversas observaciones.
Así, en primer término, se señala que no debía incorporarse al texto del real
decreto la referida disposición, dado que tenía que ser consultada al Consejo de
Estado, por imponerlo así el artículo 22 de su ley orgánica.
En segundo lugar, se indica que “resulta en cierto modo llamativo que, existiendo un organismo especializado en esta materia, como es el Consejo de Seguridad Nuclear, el mismo no sea objeto de referencia en el texto”.
Por lo que se refiere a la gestión de un “hipotético fondo” se indica que la
Comisión Nacional de Energía, como organismo regulador de los sistemas energéticos, cuenta con una estructura organizativa “acorde con dichas funciones,
muy alejadas en principio de la gestión económica de fondos de garantía y de la
atención a reclamaciones por daños respecto a los cuales, como se ha apuntado
antes, no es la CNE, sino el CSN el organismo especializado”. Se señala en
segundo lugar que de los sujetos responsables de los daños cuya cobertura se
aseguraría, sólo los titulares de instalaciones nucleares de producción de energía
eléctrica están incluidos en el ámbito de las competencias de la CNE, que carece
de cualquier clase de datos, registros e instrumentos de control en relación con
instalaciones industriales de otro tipo y respecto de los transportes. Se alude
también al mecanismo de ingreso de la prima en la cuenta específica de la CNE
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indicada en el punto 1.9 del Anexo I del Real Decreto 2017/1997; la operativa
del sistema de liquidaciones hace que en el curso del mismo día se ordenen los
ingresos y su distribución mediante los correspondientes pagos, resultando siempre nulo el saldo. Sin embargo, el sistema que pretende implementarse da por
supuesta la existencia de un fondo que, en realidad, no existe como tal. Por último, en relación con este aspecto se dice que la finalidad de que “la tarifa eléctrica garantice la cobertura indicada” podría llegar a desnaturalizar el esfuerzo
regulador de los últimos años.
Con independencia de lo anterior, se estima que se deberían regular determinados aspectos como los presupuestos y límites de responsabilidad del
fondo.
f) Trámite de audiencia.
Consta que el texto del proyecto ha sido sometido a trámite de audiencia,
habiendo presentado escritos las siguientes entidades y organismos:
– Consejo de Seguridad Nuclear. Indica que no existe una titularidad sobre
el transporte, sino sobre la sustancia nuclear que se transporta, por lo que se
debe clarificar quién tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a lo previsto
en el proyecto. En este sentido se propone sustituir las referencias al “titular de
transportes de sustancias nucleares” por otra al “titular de las sustancias nucleares que se transportan” o bien definir claramente el término “titular del transporte”.
– CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas). Se indica que dicho organismo queda excluido del ámbito de la
norma conforme establece su artículo 2.4.
– ENUSA Industrias Avanzadas, S. A. Se hacen diversas observaciones en
cuanto a la regulación de la cobertura por riesgos del transporte. Asimismo, se
llama la atención sobre “el alto valor de la prima medioambiental”. En particular
se solicita la incorporación de una opción de autoliquidación trimestral para
evitar la carga de trabajo administrativo que supone la tramitación y pago por
cada transporte.
– ENRESA, Soluciones Ambientales. Presentaba diversas observaciones.
– UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica). En su escrito se
formulan diversas observaciones. En particular, hacían referencia a las dificultades que se plantean en relación con el papel que se atribuye a la CNE, dada su
naturaleza y funciones, Se dice, además, que el esquema previsto en la nueva
disposición adicional de la Ley de Energía Nuclear entra en contradicción con el
esquema de aseguramiento de riesgos ya previsto en dicha ley. Señala, asimismo,
que el proyecto no regula los elementos fundamentales para la aplicación del
régimen de responsabilidad civil; en concreto, se dice, no se determina cómo se
hará cargo la tarifa eléctrica de la cobertura de riesgos. También se advierte que
el importe de la prima carece de justificación alguna.
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g) Informe sobre el trámite de audiencia, elaborado por la Dirección
General de Política Energética y Minas.
A la observación formulada por el CSN, se dice que se ha revisado el texto
para aclarar los sujetos obligados al pago de la prima en el caso de los transportes de sustancias nucleares.
En lo que hace a las observaciones de ENRESA y ENUSA, se indica que
atendiendo su sugerencia, se ha incluido un régimen de pago anticipado de
ingresos de las primas.
En lo que hace a las observaciones formuladas por UNESA se indica lo
siguiente: la norma no establece que la CNE deba actuar como una aseguradora;
el régimen de responsabilidad civil por daños medioambientales es independiente del previsto en la Ley de Energía Nuclear para daños a las personas y a los
bienes. Se indica, asimismo, que la norma no contempla ningún fondo específico; el importe de las primas se ingresa en la cuenta como cualquier otro ingreso
y, en caso de accidente, el Gobierno arbitrará los sistemas que resulten necesarios para que la Comisión Nacional de Energía abone las cantidades que correspondan. En lo que hace al importe de la prima, se reseñan los criterios establecidos en la memoria económica. Se razona, además, que el valor de la prima debe
cubrir los gastos en que incurra la Comisión Nacional de Energía.
Se indica, asimismo, que la ordenación es transitoria y que no obedece a las
disposiciones del Convenio de París ni de Bruselas.
h) Informe de la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente, de 17 de
diciembre de 2007.
Se afirma que se trata de un régimen diferente al previsto en la Ley 26/2007,
de responsabilidad medioambiental. No se formulan observaciones.
i) Informe emitido por la Subsecretaría del Ministerio de Economía y
Hacienda de 21 de enero de 2008.
El informe, emitido a los efectos del artículo 24.1.b) de la Ley del Gobierno,
incluye las siguientes observaciones:
– Dado que la ratificación de las enmiendas a los Convenios de París y de
Bruselas todavía no ha concluido, sería conveniente esperar a la ratificación de las
enmiendas con el fin de poder contar con experiencias de otros países en relación
con la adaptación de sus legislaciones para la cobertura de este tipo de daños.
– Debería señalarse qué tipo de operaciones de tránsito se entienden incluidas en el régimen de cobertura.
– En el artículo 7 debía darse a los daños causados por actos terroristas el
mismo tratamiento que a los causados por fenómenos de la naturaleza o conflicto armado, excluyéndolos de la responsabilidad del operador.
– Por otra parte, se considera que el impacto del proyecto en la regulación
del sector energético y en la liquidación de la tarifa eléctrica puede ser relevante.
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– Como nota a pie de página se indica lo siguiente: “El sistema podría introducir distorsiones en el sistema eléctrico. Si no se llega a producir un accidente
nuclear, el sistema de primas propuesto podría llevar a que los titulares de centrales nucleares contribuyesen a la financiación de costes regulados, comunes al
sector eléctrico, en mayor proporción que el resto de los titulares de las centrales
eléctricas. Hay que tener en cuenta que las primeras se ingresan en la bolsa
común de liquidaciones de la tarifa eléctrica, y no en una cuenta específica para
hacer frente a los costes medioambientales de posibles accidentes nucleares. Por
otra parte, y aunque el Ministerio de Industria, asigne una probabilidad reducida a que un accidente de este tipo llegase a ocurrir, en el ejercicio en que éste se
produjese, se originaría un déficit en la tarifa eléctrica, que según el sistema
vigente, sería financiado por los consumidores de electricidad”.
Se incluyen diversas observaciones particulares.
j) Informe de la Dirección General de Política Energética y Minas sobre
las observaciones formuladas por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Respecto a la procedencia de aprobar la norma, se señala que tiene por objeto desarrollar la nueva disposición adicional de la Ley de Energía Nuclear.
Por otra parte, de conformidad con el informe del Ministerio de Economía y
Hacienda se incluye una referencia a los tránsitos por territorio nacional.
En lo que hace a los daños generados por actos terroristas se indica que no
están expresamente excluidos ni del Convenio de París ni por la ley, por lo que
no deben excluirse en el ámbito de cobertura.
k) Informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Consta que este órgano emitió un primer informe en el que hacía diversas
observaciones. Tras ser analizadas y atendidas algunas, emitió un nuevo informe
en 7 de abril de 2008, que es favorable a la aprobación del proyecto.
En particular, se señala que no es necesario el informe de la Comisión Nacional de Energía, dado que el contenido del proyecto no afecta a los mercados
energéticos y que no constituye un desarrollo reglamentario de la Ley del Sector
Eléctrico, sino de la Ley de Energía Nuclear.
l) Nota de la Secretaría General de Energía.
En este documento se explica la finalidad, de modo análogo a cómo se hace
en la memoria. Además, se hace una sucinta referencia al contenido de la norma
y al procedimiento seguido.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para consulta.
1. Tiene por objeto la consulta el proyecto de Real Decreto por el que se
regula la cobertura de la responsabilidad civil por daños medioambientales
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nucleares, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre
energía nuclear.
2. La norma proyectada tiene por objeto desarrollar las previsiones recogidas en la “disposición adicional (nueva)” (sic) introducida en la Ley 25/1964,
de 29 de abril, de Energía Nuclear, por la disposición adicional segunda de la
Ley 17/2007, de 4 de julio. El objeto de dicha disposición consiste en regular la
responsabilidad civil nuclear por daños medioambientales.
La Ley de Energía Nuclear, en su redacción anterior a la modificación operada por la Ley 17/2007, contemplaba el régimen de responsabilidad civil por
daños nucleares a personas y bienes, de conformidad con el Convenio de París
de 29 de julio de 1960, sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear,
y el Convenio de Bruselas de 31 de enero de 1963. Como señalaba el dictamen 2.099/2004, de 16 de septiembre, dicho régimen “se caracteriza por la responsabilidad objetiva y exclusiva del explotador nuclear, el cual está obligado al
pago de indemnizaciones hasta un importe determinado y a cubrir su responsabilidad mediante un seguro u otra garantía financiera. El ámbito de aplicación
de este Convenio se extiende a los accidentes nucleares ocurridos en instalaciones nucleares de uso pacífico o durante el transporte de las sustancias nucleares
definidas en el Convenio en el territorio de los Estados contratantes, incluyendo
sus aguas territoriales”.
Posteriormente, sin embargo, el Protocolo por el que se modifica el citado
Convenio, firmado en París en 12 de febrero de 2004, ha contemplado, entre
otros aspectos la extensión del régimen de responsabilidad civil nuclear a los
daños medioambientales.
El texto del Protocolo fue negociado por la Comisión en nombre de la
Comunidad; sin embargo, dado que la Comunidad no puede firmar ni ratificar
el Protocolo, mediante Decisión del Consejo de 8 de marzo de 2004 se encomendó a los Estados que lo ratificaran o se adhirieran a él, “en interés de la Comunidad”, y se estableció que debían adoptar “las medidas necesarias para depositar
simultáneamente los instrumentos de ratificación del Protocolo o de adhesión a
éste en un plazo razonable (.....), de ser posible antes del 31 de diciembre
de 2006”.
Sin embargo, tal y como se pone de manifiesto en el expediente, algunas
circunstancias han impedido la entrada en vigor del Protocolo. En particular, se
hace referencia a las dificultades planteadas para que las entidades aseguradoras
privadas celebren contratos con el fin de dar cobertura a los daños
medioambientales derivados de accidentes nucleares.
La finalidad del régimen establecido en la disposición adicional de la Ley de
Energía Nuclear introducida por la Ley 17/2007 y desarrollado por el real decreto ahora proyectado no consiste, pues, en dar cumplimiento a lo previsto en
dicho Protocolo, ni en incorporar al derecho interno medidas adoptadas por la
Unión, sino en dotar de un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares
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al medio ambiente hasta que se produzca la entrada en vigor del referido Protocolo. El régimen previsto tiene algo de provisional, en tanto se considera que
una vez que entre en vigor el Protocolo habrá de ser sustituido por otro que se
ajuste a él y a las disposiciones y medidas que, eventualmente, pueda tomar la
Unión Europea.
A juicio del Consejo de Estado, esta finalidad del régimen previsto, y su
relación con el referido Protocolo no se explican suficientemente en el preámbulo de la norma, lo que sería muy conveniente en cuanto aclararía su contenido y
facilitaría su comprensión.
3. La tramitación de la norma se ha ajustado formalmente a las exigencias
establecidas en el artículo 24 de la Ley del Gobierno, habiéndose llevado a cabo
los trámites que han quedado reseñados en antecedentes. No obstante, estima el
Consejo de Estado que es preciso llamar la atención sobre determinados puntos.
La memoria justificativa hubiera debido explicitar la justificación de algunas
de las medidas previstas en la norma proyectada. En particular, se estima que
hubiera sido útil explicar las razones que han llevado a exonerar del pago de la
prima a las instalaciones nucleares y los transportes cuya titularidad corresponda
a las entidades estatales o autonómicas (pues si bien se hace referencia a esta
previsión no se explican satisfactoriamente ni su fundamento ni sus consecuencias); en el mismo sentido se echa en falta una justificación de la extensión de la
cobertura de la prima a los “gastos administrativos y de defensa jurídica” en que
incurra la Comisión Nacional de Energía con motivo de la tramitación de las
eventuales reclamaciones que pudieran plantearse.
La memoria económica realiza un análisis de la estadística de accidentes
nucleares –del que resulta que los accidentes nucleares han sido, en el pasado,
escasos y de que sus consecuencias pueden ser imprevisibles aunque muy graves
desde el punto de vista de la eventual responsabilidad–. Asimismo contiene una
referencia al parque nuclear español y realiza un análisis de la estimación del
valor de la prima en función del tipo de instalaciones. También se contiene un
análisis de riesgo económico en el que se concluye que los riesgos financieros
son muy bajos. Sin embargo, se echa en falta un análisis más detallado de las
consecuencias derivadas de la cobertura de los riesgos. A este respecto, no cabe
ignorar que es la tarifa eléctrica la que da cobertura a dichos riesgos –de acuerdo
con la disposición adicional de la Ley de Energía Nuclear–, y que las consecuencias de tal cobertura podrían tener un impacto notable en el sistema eléctrico.
Esta consideración tiene mayor gravedad de la que pone de manifiesto la mera
omisión de un trámite –o la insuficiencia del reflejo documental de dicho trámite–, pues en realidad parece responder a una falta de consideración de tales consecuencias económicas. Llama la atención, a este respecto, que ante las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Energía, el departamento
consultante haya señalado que con el fruto de las primas no está previsto el establecimiento de ningún fondo, y que ante un supuesto accidente, se arbitrarán
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por el Gobierno los sistemas o procedimientos que se estimen necesarios para el
abono de las compensaciones correspondientes. Es decir, se regulan en la norma
los mecanismos de cobro de las primas, sin establecer los mecanismos de cobertura de los riesgos, en caso de que se produzcan los eventuales daños
medioambientales, y sin considerar las consecuencias –sin duda graves– que tal
acontecimiento tendría para el sistema eléctrico, en cuanto que es la tarifa eléctrica la que garantiza dicha cobertura.
Cabe observar, finalmente, que si bien se ha consultado a la Comisión Nacional de Energía y a las empresas que conforman el sector eléctrico, tales trámites
se llevaron a cabo cuando el contenido de la norma ahora proyectada formaba
parte –como disposición adicional decimotercera– del proyecto de Real Decreto
por el que se revisa la tarifa a partir de 1 de julio de 2007. Por ello, dado que con
posterioridad se han introducido modificaciones de gran relevancia, empezando, sin duda, por la exclusión de tal contenido normativo de aquel Real Decreto
para su articulación como una norma independiente, y habida cuenta de la incidencia del régimen previsto en el sistema eléctrico (entre otras razones, porque
es el sistema tarifario el que da cobertura a los riesgos) hubiera sido deseable
cumplimentar nuevamente dichos trámites.
4. El rango de la norma es suficiente, dado que la disposición adicional
introducida en la Ley de Energía Nuclear habilita y ordena al Gobierno a dictar
“cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo” de la
misma. No obstante, cabe plantear alguna duda en relación con la suficiencia de
rango para regular la “reclamación de daños” en los términos en que lo hace el
artículo 8 del proyecto; esta cuestión será abordada cuando se analicen cada uno
de los preceptos del proyecto.
Por otra parte, fue igualmente acertada la decisión, adoptada finalmente, de
excluir la regulación contenida en el proyecto consultado del Real Decreto por
el que se revisa la tarifa a partir de 1 de julio de 2007, y ello no sólo porque sea
preceptivo el dictamen al Consejo de Estado en relación con el régimen propuesto (pues, podría haberse consultado el proyecto de real decreto citado), sino
también porque los decretos en materia de tarifas tienen vocación de eficacia
limitada en el tiempo, mientras que la norma ahora proyectada, aun con la nota
de provisionalidad ya señalada, pretende tener una proyección que va más allá
del señalamiento de una tarifa a aplicar a partir de una fecha determinada.
5. Un análisis general del contenido del proyecto exige partir de lo establecido en la “disposición adicional (nueva)” de la Ley de Energía Nuclear.
Dicha disposición establece como sujetos obligados al pago de la prima a los
“titulares de instalaciones nucleares y de transporte de sustancias nucleares”.
Son objeto de cobertura los daños medioambientales nucleares producidos en el
territorio nacional, con el límite de 700 millones de euros (salvo que el Ministerio establezca otro límite no inferior a 30 millones de euros, cuando a juicio del
Consejo de Seguridad Nuclear no se requiera una cobertura superior). Además,
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dispone que es la tarifa eléctrica la que garantiza la cobertura, a cuyos efectos la
prima deberá ingresarse en la cuenta específica de la Comisión Nacional de
Energía a la que hace referencia el punto 1.9 del Anexo I del Real Decreto 2017/1997. El apartado 3 determina los daños que son objeto de cobertura.
Finalmente, los apartados 4 y 5 recogen algunas reglas relativas a la reclamación
(que deberá ejercitarse ante la jurisdicción civil y en el plazo de diez años desde
que se produjo la emisión).
La comparación de la norma proyectada con la disposición legal pone de
manifiesto que se adecua, en términos generales, a lo establecido en ella. No
obstante, cabe suscitar algunas cuestiones –que serán abordadas luego– en relación con los siguientes aspectos:
– primero, la definición de los sujetos responsables, ya que en la ley se hace
referencia a “los titulares de instalaciones nucleares y de transportes de sustancias nucleares” mientras que en el real decreto proyectado, el artículo 2 se refiere
a “los titulares de instalaciones nucleares y quienes tengan asignada la responsabilidad de los transportes de sustancias nucleares”;
– segundo, la exclusión de la obligación de abonar la prima por responsabilidad en el caso de las Administraciones públicas que sean titulares de instalaciones nucleares o tengan asignada la responsabilidad del transporte (art. 3);
– y tercero, la extensión de la cobertura de la responsabilidad, que alcanza,
de conformidad con el art. 7.1.b) del proyecto a los gastos administrativos y de
defensa jurídica como consecuencia de la tramitación de las reclamaciones en los
que incurra la Comisión Nacional de la Energía.
Estos aspectos se analizarán al hacer observaciones particulares al articulado
del proyecto.
En el resto de los aspectos, no se suscita problema de adecuación a la ley.
Así, en efecto, cabe reseñar que la definición de los daños medioambientales que
quedan incluidos en el ámbito de responsabilidad (art. 2.2 del real decreto proyectado) se ajusta a la definición realizada en el apartado 3 de la disposición
adicional de la Ley de Energía Nuclear. De igual modo, la determinación del
importe de la prima (art. 4 del real decreto proyectado) tiene en cuenta el límite
de la cobertura establecido en el apartado 1 de la disposición adicional de la ley
de Energía Nuclear.
No obstante, se echa en falta en el proyecto el desarrollo de algunos aspectos
establecidos en la ley que no son objeto de desarrollo.
Así, en primer lugar, en la disposición adicional de la ley se determina que es
la tarifa eléctrica la que garantiza la cobertura del riesgo, previo pago de la prima
por los sujetos obligados a ello. El proyecto no establece nada al respecto, dejando sin regular –y sin analizar en su memoria económica, según se ha señalado–
cómo se produce dicha cobertura, y si la misma tiene algún efecto o no en cuanto al destino de los ingresos derivados del abono de las primas. Estima el
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Consejo de Estado que este aspecto debiera haber sido objeto de regulación en
la norma, sin que parezca suficiente la remisión –que se hace en el expediente– a
las normas que pueda aprobar el Gobierno en caso de que se produzca un accidente.
En segundo lugar, conviene tener en cuenta que el apartado 1 de la disposición adicional que se desarrolla prevé que el límite de la cobertura de riesgo,
fijado genéricamente en 700 millones de euros, puede rebajarse a un límite no
inferior a 30 millones de euros “cuando se trate de transportes de sustancias
nucleares o de cualquier otra actividad, cuyo riesgo, a juicio del Consejo de
Seguridad Nuclear, no requiera una cobertura superior”. Sin embargo, la norma
proyectada no regula tal procedimiento. Estima el Consejo de Estado que hubiera sido aconsejable que se estableciera el régimen específico, dadas las singularidades del mismo y la indudable relevancia económica que tiene.
6. Se harán a continuación algunas observaciones al proyecto.
Título de la norma.
A juicio del Consejo de Estado no resulta necesario incluir en el título el
inciso “de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear”, siendo suficiente, a este respecto, con las referencias contenidas en
la parte expositiva de la norma. Por ello, y en aras de la mayor concisión del
título, se propone suprimir el citado inciso.
Preámbulo.
De conformidad con lo ya señalado, convendría hacer una referencia a la
relación del régimen previsto en el proyecto de Real Decreto con el Protocolo
por el que se modifica el Convenio sobre la responsabilidad civil en materia de
energía nuclear, hecho en París el 29 de julio de 1960, firmado en París en 12 de
febrero de 2004.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el objeto del proyecto no consiste sólo en “regular el procedimiento de liquidación de las primas”, como se da a
entender en el tercer párrafo del preámbulo, por lo que debiera corregirse.
Además, convendría hacer en el preámbulo una referencia a la Ley 26/2007,
de Responsabilidad Medioambiental, que excluye de su ámbito de aplicación los
daños nucleares.
Artículo 2, apartado 1.
En el apartado primero de este artículo se establece que los responsables de
los daños medioambientales producidos en el territorio nacional serán “los titulares de instalaciones nucleares y quienes tengan asignada la responsabilidad de
los transportes de sustancias nucleares”. De conformidad con el apartado 1 de la
disposición adicional que se desarrolla, los responsables son “los titulares de
instalaciones nucleares y de transporte”. Se plantea, pues, la compatibilidad
entre ambos preceptos.
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A este respecto, cabe señalar, como punto de partida, que la expresión “titulares de transporte” no es en absoluto clara, ni remite a un concepto explícito.
La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres hace referencia al “titulo
habilitante para el ejercicio de la actividad”, que regula en los artículos 47 y
siguientes. Por su parte, la propia Ley de Energía Nuclear no contempla un concepto específico, y en el capítulo VIII, relativo a la cobertura del riesgo nuclear
por daños, se refiere exclusivamente a los daños causados por los explotadores
de una instalación. En particular, el artículo 47, en relación con la responsabilidad por daños en las personas y bienes por un accidente nuclear ocurrido durante el transporte de sustancias nucleares, establece que dicha responsabilidad será
del explotador de la instalación nuclear expedidora de la mercancía si radica en
territorio nacional y no ha asumido en forma fehaciente dicha responsabilidad
otro explotador.
A partir de las anteriores consideraciones, estima el Consejo de Estado que
corresponde al reglamento que se proyecta definir quiénes son los obligados al
pago de la prima en tales supuestos, definiendo el término “titular de transporte”. No obstante, sería mejor técnica normativa mantener la expresión legal de
“titulares de transportes de sustancias nucleares”, y establecer en un precepto ad
hoc una definición de dicho término, que pudiera corresponder con la expresión
establecida ya en el artículo 2 (“quienes tengan asignada la responsabilidad de
los transportes de sustancias nucleares”). Además, para corregir la vaguedad y
ambigüedad del tal expresión (que además no está exenta de redundancia, en
cuanto, en última instancia viene a establecer que son sujetos responsables de los
daños medioambientales causados por el transporte de sustancias nucleares los
responsables de tales transportes), se considera oportuno establecer algunas presunciones que permitan identificar al sujeto responsable en virtud de circunstancias objetivas, para lo cual debiera tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 de la propia Ley de Energía Nuclear.
De hacerse así, debería utilizarse en el artículo 2 del proyecto (y luego también, a lo largo de todo el articulado) la expresión legal “titulares de instalaciones nucleares y de transportes de sustancias nucleares”, y definir en un apartado
nuevo de este artículo dicha expresión, incluyendo las presunciones que se estimen necesarias.
Artículo 2, apartado 2.
En este precepto se establecen cuáles son los daños medioambientales
nucleares objeto de cobertura, ajustándose la definición a la contenida en el precepto legal que se desarrolla. No obstante, debe llamar la atención el Consejo
acerca de la posible dualidad de cobertura que puede producirse en el caso de
los daños por “lucro cesante directamente relacionado con el uso o disfrute del
medio ambiente que resulte de una degradación significativa del mismo”, en la
medida en que, tratándose de un daño patrimonial, pudiera quedar cubierto con
el seguro regulado en los capítulos VII y VIII de la Ley de Energía Nuclear, que
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se refiere a los daños a los bienes y personas. No obstante, no resulta procedente
suprimir la cobertura de estos daños, pues, además de estar prevista en la ley,
puede tener consecuencias dado el carácter limitado que tiene la responsabilidad por accidentes nucleares. Todo ello sin perjuicio de que deba entenderse (y
así podría explicitarse en la norma proyectada) que esta doble cobertura no se
ha de traducir nunca en una doble indemnización que vaya más allá de las exigencias del principio de indemnidad.
Artículo 3.
En el apartado 3 de este precepto se excluye de la obligación de abono de la
prima a las Administraciones públicas que sean titulares de instalaciones o transportes de mercancías peligrosas.
A pesar que esta exclusión no está prevista en la disposición legal que se
desarrolla, la correcta interpretación de la ley permite concluir que el precepto
proyectado no es contrario a ella.
En efecto, el artículo 64 de la misma establece con carácter general la exclusión del Estado de la obligación de “concertar seguro alguno que garantice la
cobertura de los riesgos nucleares de sus propias instalaciones o actividades productoras”, remitiéndose al respecto a lo dispuesto en los convenios internacionales, “con arreglo a los trámites previstos en el artículo 40 y siguientes de la Ley
de Régimen jurídico de la Administración del Estado”.
Una interpretación sistemática de la ley permite concluir:
– primero, que las Administraciones públicas titulares de instalaciones
nucleares y de transporte son responsables de los daños medioambientales,
como explícitamente resulta del precepto que se analiza;
– segundo, que ello no obstante, resulta conforme con la Ley de Energía
Nuclear (y, en particular, con el artículo 64) que se excluya a dichas entidades de
la obligación de pago de la prima, lo que en ningún caso supondrá, evidentemente, exención de la responsabilidad;
– y tercero, que la exclusión de la obligación de pago de la prima implica
que el riesgo no queda en estos casos bajo la cobertura de la tarifa eléctrica, por
lo que parece que deberá ser la Administración titular de la instalación o responsable del transporte la que tendría que hacerse cargo de los eventuales daños que
se produzcan. En suma, se trata de un régimen que recuerda a los mecanismos
de autoaseguramiento de riesgos por las Administraciones públicas, previstos en
otros ámbitos.
En consecuencia, nada se objeta a este precepto.
Artículo 6.
En este artículo se regula la validez temporal de la cobertura. En particular,
se señala que la prima “no otorgará cobertura para el transporte de las sustancias
nucleares una vez que dichas sustancias se encuentren fuera del emplazamiento
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de la instalación”; por su parte, el apartado 2 determina que “la cobertura de los
transportes de sustancias nucleares tendrá validez desde el momento en que
quien tenga asignada la responsabilidad del transporte se haga cargo de las sustancias nucleares hasta que dichas sustancias sean transferidas a otro titular o
responsable autorizado o salgan del territorio nacional”.
Estima el Consejo de Estado que, en su actual redacción, este precepto suscita dudas acerca de la posible existencia de períodos en los que no haya cobertura de los riesgos, dado que el momento de fin de la cobertura de la prima que
paga el titular de la instalación y la que paga el titular del transporte pudieran no
coincidir en el tiempo. Se propone, por ello, introducir las correcciones adecuadas con el fin de evitar esta circunstancia.
Artículo 7.1.
Este artículo determina la extensión de la cobertura de la prima e incluye
dos conceptos diferentes: la indemnización por daños nucleares causados al
medio ambiente, prevista en la disposición adicional de la Ley de Energía
Nuclear (y por el limite de cobertura fijada en dicha disposición legal) y los gastos administrativos y de defensa jurídica en que incurra la Comisión Nacional de
Energía como consecuencia de la tramitación de las reclamaciones.
En lo que hace al apartado 1.a) debe entenderse –y así se debe hacer constar–, que el límite de la cobertura será el previsto en la autoliquidación, pero con
el límite máximo establecido en la disposición adicional que se desarrolla.
En lo que hace al apartado 1.b), debe indicarse que la disposición adicional
que se desarrolla no contempla los gastos administrativos y de defensa jurídica
como concepto independiente.
Sin embargo, el precepto reglamentario viene a incluir como concepto independiente dentro de la cobertura estos gastos, y establece, además, que dicha
cobertura se produce más allá del límite máximo fijado en la ley (700 millones de
euros con carácter general), dado que dicho límite se refiere en el artículo 7 del
proyecto sólo a la cobertura de la indemnización de los daños.
Por ello, estima el Consejo de Estado que, en su actual redacción, el artículo
proyectado es contrario a lo establecido en la disposición legal que se desarrolla.
Ello no impide, sin embargo, que estos gastos pudieran ser objeto de cobertura
como un componente de los conceptos indemnizatorios previstos en la ley, pero
siempre dentro del límite máximo de cobertura fijado en la ley.
Artículo 7.2.
Establece el apartado 2 de este artículo que no producirán responsabilidad
los daños debidos directamente a un conflicto armado, hostilidades, guerra civil
o insurrección y catástrofe natural de carácter extraordinario.
Se ha discutido a lo largo de la tramitación del expediente la posibilidad de
incluir otros supuestos diferentes en los que quedaría también excluida la res286
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ponsabilidad. Sin embargo, estima el Consejo de Estado que la actual redacción
del artículo es correcta, pues contempla los mismos supuestos de exclusión de
responsabilidad previstos con carácter general en el artículo 45, párrafo tercero,
de la Ley de Energía Nuclear.
Artículo 8.
Este artículo establece las condiciones de ejercicio de la reclamación, incluido el plazo y la jurisdicción competente.
Las normas reglamentarias no tienen rango suficiente para determinar la
atribución a una u otra jurisdicción de la competencia para resolver sobre las
reclamaciones que se planteen, ni para determinar el plazo para el ejercicio de
las acciones correspondientes.
Por otra parte, las reglas recogidas en el precepto reglamentario son las que
resultan de la legislación aplicable (y, en particular, de la Ley de Energía Nuclear
y de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Por ello, se considera que debe suprimirse el artículo 8, dado que es innecesario y podría suscitar confusión en cuanto al rango legal de las reglas relativas a
la jurisdicción competente y las condiciones de ejercicio de la reclamación.
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 por el que se regula la cobertura de la responsabilidad
civil por daños medioambientales nucleares, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 3 de julio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.
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Sección Quinta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
del Ministerio de Economía y Hacienda)

Dictamen núm. 12/2008, de 7 de febrero de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de
la Competencia.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen destaca que el proyecto analizado debe modificar su redacción actual, a fin de reproducir con fidelidad lo dispuesto en la ley en cuanto a la regulación del régimen sancionador. Establece en este aspecto la ley
que se podrá acordar la no incoación de los procedimientos sancionadores
derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por sus
artículos cuando se considere que no hay indicios de infracción de la ley. Sin
embargo, el proyecto señala que no procederá la iniciación del procedimiento cuando los hechos denunciados no presenten un interés público suficiente para iniciar un procedimiento sancionador.
El contraste entre ambos preceptos es, pues, evidente, pues allí donde la
ley alude a la falta de indicios de infracción de la ley, el proyecto se refiere a
la ausencia de interés público suficiente, apartándose así de la dicción legal
e introduciendo un criterio diferente al que prevé la ley, sin justificación.
Por otro lado, también debe modificarse la regulación que se hace en el
proyecto de la posibilidad de reducción o exención del pago de la multa
subsiguiente a la terminación del procedimiento sancionador, para adecuarla a las previsiones legales.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 7
de febrero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de una Orden de V. E. de 9 de enero de 2008, con registro de entrada el día 10 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expeDoctrina Legal /Año 2008
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diente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de Defensa de la Competencia.
De antecedentes resulta:
Primero.–Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo que comienza
haciendo referencia a la norma legal que se encuentra en la base de la regulación
proyectada, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que, en
el marco del artículo 38 de la Constitución e inspirándose en las normas comunitarias de política de competencia, tiene por objeto garantizar la existencia de
una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés
público. Tal y como se destaca a continuación, esta Ley ha establecido una reforma sustancial del sistema español de defensa de la competencia, con objeto de
reforzar los mecanismos ya existentes en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, a la que ha sustituido, y dotarlo de los instrumentos
y de la estructura institucional óptimos para proteger la competencia efectiva,
teniendo en cuenta el nuevo sistema normativo comunitario y las competencias
de las Comunidades Autónomas para la aplicación de las disposiciones relativas
a conductas restrictivas de la competencia, así como la de los órganos jurisdiccionales en los procesos de aplicación de las normas de competencia. En este
nuevo marco general, se hace necesario el desarrollo reglamentario de la nueva
norma.
Según se recuerda en el preámbulo, la citada Ley 15/2007, de 3 de julio,
habilitó al Gobierno, en su disposición final segunda, para dictar, dentro de los
seis meses siguientes a su entrada en vigor, las disposiciones reglamentarias que
la desarrollasen en materia de procedimientos, tratamiento de conductas de
menor importancia y sistema de clemencia o exención y reducción de multa a
aquellas empresas que colaboren en la lucha contra los cárteles. A la espera del
nuevo desarrollo, la Ley optó por mantener vigente, en todo lo que no se opusiese a ella, el Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla
la Ley 16/1989, de 17 de julio, en lo referente al control de concentraciones, así
como los artículos 2, 3 y 14, los apartados 1 y 2 del artículo 15 y el capítulo III
del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia.
Seguidamente, el preámbulo señala que el proyecto de real decreto sometido
a consulta, cuya elaboración responde a la necesidad de continuar con la reforma del sistema nacional de protección y defensa de la competencia, aborda cuestiones fundamentales de desarrollo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia.
Finalmente, tras realizar un resumen de la estructura y contenido del reglamento proyectado, pone de manifiesto que la norma ha sido informada favora292
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blemente por la Agencia Española de Protección de Datos, por el Consejo de
Defensa de la Competencia y por la Comisión Nacional de la Competencia.
La norma proyectada consta, además, de una parte dispositiva, integrada
por un artículo único, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El artículo único (“Aprobación del Reglamento de Defensa de la Competencia”), establece que “de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final
Segunda de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se
aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, que tiene por objeto el
desarrollo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y cuyo
texto se incluye a continuación”.
La disposición derogatoria única prevé la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto. En particular, deroga el Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en lo referente al control de concentraciones,
y el Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia.
La disposición final primera (“Habilitación para el desarrollo reglamentario”) habilita al Ministro de Economía y Hacienda “para dictar, previo informe
de la Comisión Nacional de la Competencia, las disposiciones necesarias para el
desarrollo de este Reglamento”.
Por último, la disposición final segunda, preceptúa, en relación con la
“Entrada en vigor”, que “el presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.
El Reglamento de Defensa de la Competencia, por su parte, consta de 78
artículos distribuidos en dos títulos, que se dividen en capítulos –algunos de
ellos, divididos, a su vez, en secciones–, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y tres
anexos.
El Título I, bajo la rúbrica “De la Defensa de la Competencia”, comprende
los artículos 1 a 10, divididos en cuatro capítulos en los que se regulan cuestiones de carácter sustantivo previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, como son,
en particular, aspectos relacionados con las conductas de menor importancia
(capítulo I, integrado por los artículos 1 a 3), las concentraciones económicas
(capítulo II, que comprende los artículos 4 a 6), las ayudas públicas (capítulo III,
en el que se incluyen los artículos 7 y 8) y la promoción de la competencia (capítulo IV, artículos 9 y 10).
En concreto, el capítulo I desarrolla lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, relativo a las conductas de menor importancia, determinando los criterios para la delimitación de este concepto. Atendiendo a las
reglas previstas al respecto en las Comunicaciones de la Comisión Europea y
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facilitando que puedan tenerse en cuenta la práctica y la experiencia que vayan
adquiriéndose en la aplicación del nuevo sistema, se faculta a la Comisión Nacional de la Competencia para aclarar los criterios establecidos en el proyecto
mediante la aprobación de la correspondiente comunicación.
El capítulo II, por su parte, se refiere a las concentraciones económicas y
desarrolla las previsiones de la ley en relación con los umbrales de notificación,
el cálculo de la cuota de mercado y del volumen de negocios y la valoración de
las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración.
A continuación, el capítulo III (“De las ayudas públicas”) completa la regulación recogida en el artículo 11 de la ley, centrándose en los mecanismos de
información y comunicación de las ayudas públicas, materia en la que se ha prestado especial atención a la normativa comunitaria. Para facilitar tales información y comunicación, se ha previsto la creación de un Centro informativo telemático de las ayudas públicas nacionales que hayan sido publicadas en Diarios
Oficiales.
Finalmente, el capítulo IV regula la función de promoción de la competencia, a desarrollar por la Comisión Nacional de la Competencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 de la ley, mediante la elaboración de informes,
estudios, trabajos de investigación y propuestas, con la necesaria colaboración
de los diferentes sectores económicos y organismos públicos y privados. Para el
ejercicio de esta función, se establece un deber de colaboración con la Comisión
Nacional de la Competencia.
El Título II (“De los procedimientos en materia de defensa de la competencia”) contiene la regulación de distintos procedimientos establecidos en la ley,
estableciendo una serie de disposiciones comunes a todos ellos (capítulo I).
Dichos procedimientos son, en concreto, el procedimiento sancionador, el de
control de concentraciones económicas, el procedimiento arbitral y el de aprobación de comunicaciones (capítulos II, III, IV y V, respectivamente).
En efecto, el capítulo I recoge varias disposiciones comunes a todos los procedimientos, como son las relativas al cómputo de los plazos y a los requisitos de
las notificaciones. Además, se desarrolla el contenido de las facultades de inspección y del deber de colaboración, en materia de poderes de investigación,
con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y con la Comisión
Nacional de la Competencia y otras Autoridades Nacionales de Competencia de
otros Estados miembros.
A continuación, el capítulo II aborda la regulación del procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas, desarrollando los instrumentos
previstos en la ley, con el necesario respeto al equilibrio entre los principios de
seguridad jurídica y eficacia administrativa. A fin de garantizar una mayor eficacia en la asignación de recursos, sin que ello implique merma alguna en la seguridad jurídica, se permite que las autoridades administrativas de competencia
puedan decidir no iniciar un procedimiento sancionador cuando los hechos
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denunciados no presenten un interés público suficiente. Por otro lado, este capítulo contiene una sección específica dedicada al programa de clemencia, en la
que se regulan los procedimientos de exención y reducción del importe de la
multa (artículos 65 y 66 de la ley).
El capítulo III desarrolla el procedimiento de control de concentraciones
económicas, adjuntándose en los Anexos del Reglamento los formularios ordinario y abreviado de notificación de las operaciones de concentración, mientras
que el capítulo IV regula la función arbitral de la Comisión Nacional de la Competencia, en aplicación del artículo 24.f) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, con
especial atención a los aspectos procedimentales y con remisión expresa, en lo
no previsto por el propio capítulo, a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje.
Por último, el capítulo V desarrolla el procedimiento de aprobación de
Comunicaciones por la Comisión Nacional de la Competencia, exigiendo el dictamen del Consejo de Defensa de la Competencia cuando afecten a la aplicación
de los artículos 1 a 3 de la ley.
La disposición adicional única establece que “las referencias contenidas en
este Reglamento a la Comisión Nacional de la Competencia y a sus órganos de
dirección relativas a funciones, potestades administrativas y procedimientos, se
entenderán también realizadas a los órganos de instrucción y resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”.
La disposición transitoria primera, bajo la rúbrica “Tramitación de los procedimientos incoados tras la entrada en vigor de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia”, preceptúa que las disposiciones del Reglamento
serán de aplicación a los procedimientos sancionadores en materia de conductas
prohibidas incoados después de la entrada en vigor de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, y a los procedimientos de control de concentraciones iniciados después de
la entrada en vigor de la misma.
Por su parte, la disposición transitoria segunda, en relación con la “Vigilancia de acuerdos del Consejo de Ministros adoptados conforme a la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia”, establece que, tras la entrada en
vigor de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación vigilará la
ejecución y cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros que hubiesen sido adoptados en aplicación del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio y que será el órgano competente para resolver declarando finalizada la vigilancia de dichos Acuerdos. Añade que, en caso de que se constatara el incumplimiento de lo ordenado en los citados Acuerdos, la Dirección de Investigación
será competente para, previa audiencia a los interesados, recomendar al Gobierno la imposición de las multas previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 18 de
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la Ley 16/1989, de 17 de julio, sin perjuicio de la posible adopción de otras
medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento.
Finamente, la disposición transitoria tercera, dedicada a las “Autorizaciones
singulares concedidas conforme a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia”, señala que aquellas cuyo plazo no haya vencido a la entrada en
vigor del Reglamento “quedarán extinguidas, sin perjuicio de que los acuerdos
no se considerarán prohibidos mientras cumplan las condiciones previstas en el
apartado 3 del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, sin decisión administrativa expresa al respecto y bajo la evaluación de las propias empresas”.
El proyecto incluye tras anexos, relativos, respectivamente, al contenido de
la denuncia que puede dar lugar a la iniciación del procedimiento sancionador,
al formulario ordinario de notificación de las concentraciones económicas y al
formulario abreviado de notificación de las concentraciones económicas.
Segundo.–Contenido del expediente.
Al proyecto definitivo de Real Decreto se acompaña el expediente instruido
con ocasión de su elaboración, en el que, además de las sucesivas versiones del
proyecto, consta la preceptiva memoria justificativa, en la que se resumen brevemente el contenido de la norma proyectada y el procedimiento de su elaboración. Obran igualmente la preceptiva memoria económica, que se limita a señalar que las medidas contenidas en el proyecto no suponen un incremento del
gasto público, por lo que la norma no tiene ninguna repercusión económica en
los Presupuestos Generales del Estado, y el informe sobre impacto por razón de
género, en el que únicamente se hace constar que el proyecto no establece medidas o disposiciones que tengan incidencia alguna por razón de género.
Han intervenido en la tramitación del expediente la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, la Abogacía del Estado de la citada Subsecretaría, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia y el
Consejo de Defensa de la Competencia, así como la Dirección General de Defensa de la Competencia de la Generalitat de Cataluña, el Tribunal Catalán de
Defensa de la Competencia, el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia, el
Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de
Energía. Igualmente, han participado en la tramitación la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), el Consejo de Consumidores y Usuarios, el
Instituto Nacional del Consumo y la Agencia Española de Protección de Datos.
Ha emitido su preceptivo informe la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, que únicamente ha formulado observaciones de
carácter formal. Asimismo, obran en el expediente el informe de la Comisión
Nacional de la Competencia y la aprobación previa del Ministerio de Administraciones Públicas.
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Se ha dado audiencia a los sectores afectados. En particular, han formulado
alegaciones la Asociación Española de Defensa de la Competencia, el Instituto
de Empresa, el Consejo General de la Abogacía Española, Uría Menéndez, DLA
Piper, CMS Albiñana & Suárez de Lezo y Telefónica.
Algunas de las observaciones formuladas han sido incorporadas a la versión
definitiva del proyecto de Real Decreto sometido a consulta.
Obran en el expediente, además, varias notas en las que se da respuesta a las
observaciones formuladas por algunos de los órganos de la Administración
General del Estado antes citados.
En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
II. Tramitación del expediente.
Por lo que se refiere a la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
pueden considerarse atendidas las exigencias básicas de índole procedimental
que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Efectivamente, constan en el expediente, y así se recoge en los antecedentes,
la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las preceptivas memorias
justificativa y económica y el informe sobre impacto por razón de género, así
como los informes de los distintos organismos y dependencias administrativos
que han intervenido en su elaboración. Asimismo, se ha dado audiencia a las
entidades representativas del sector afectado.
El Consejo de Estado considera, no obstante, objetable que no se haya
incluido un informe en el que se examinen las observaciones formuladas y se
justifique su incorporación a la norma proyectada o su rechazo.
III. Habilitación legal y rango de la norma.
Las habilitaciones que sirven de base al proyecto sometido a consulta se
encuentran recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que, con carácter general, habilita al Gobierno para dictar las normas
reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de la citada Ley, y, en
particular, “para que en el plazo de 6 meses dicte las disposiciones reglamentarias que desarrollen la presente Ley en cuanto a los procedimientos, el trataDoctrina Legal /Año 2008
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miento de las conductas de menor importancia y el sistema de clemencia o exención y reducción de multa a las empresas que colaboren en la lucha contra los
cárteles”. (apartados 1 y 2, respectivamente, de la disposición final segunda).
Existen en la Ley, además, varias habilitaciones concretas, referidas a la
regulación de diversos aspectos del régimen jurídico de la defensa de la competencia. Por lo que se refiere, en particular, a las materias sobre las que versa el
proyecto remitido en consulta, es preciso mencionar las contenidas en los artículos 5, 23, 36, 41.1, 49.1, 55.1, 56.1, 56.1.b), 65.2.a) y 69.
Así, el artículo 5 de la Ley (“Conductas de menor importancia”) remite a
desarrollo reglamentario la determinación de los criterios para la delimitación de
las conductas de menor importancia, “atendiendo, entre otros, a la cuota de
mercado”.
Por su parte, el artículo 23 (“Tasa por análisis y estudio de las operaciones
de concentración”), contiene en su primer apartado una habilitación para establecer por vía reglamentaria los términos en que la Comisión Nacional de la
Competencia llevará a cabo la gestión de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.
En materia de plazo máximo de los procedimientos, el artículo 36.1 delega
en el reglamento la distribución del plazo máximo de duración del procedimiento sancionador (18 meses) entre las fases de instrucción y resolución.
Por otro lado, el artículo 41.1 contiene, en su segundo párrafo, una remisión
al reglamento en materia de “Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones,
resoluciones y acuerdos”, al establecer que “la vigilancia se llevará a cabo en los
términos que se establezcan reglamentariamente y en la propia resolución de la
Comisión Nacional de la Competencia o acuerdo de Consejo de Ministros que
ponga fin al procedimiento”.
Los artículos 49.1, 55.1 y 56.1 remiten a desarrollo reglamentario, respectivamente, la determinación del contenido de la denuncia que puede dar lugar a la
iniciación del procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas,
el establecimiento del formulario de la notificación por la que se inicia el procedimiento de control de concentraciones económicas y el establecimiento del formulario abreviado de notificación. Además, el artículo 56.1.b) contiene una
habilitación para determinar reglamentariamente los supuestos en que se entiende que “la participación de las partes en los mercados, por su escasa importancia, no sea susceptible de afectar significativamente a la competencia”.
El artículo 65 (“Exención del pago de la multa”), al establecer los requisitos
que debe cumplir quien solicite la exención del pago de la multa en su apartado 2, delega en el reglamento la fijación de los términos en que debe cooperar
con la Comisión Nacional de la Competencia a lo largo de procedimiento de
investigación.
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Finalmente, el artículo 69 (“Publicidad de las sanciones”) habilita al reglamento para determinar la forma y condiciones en que se publicarán las sanciones impuestas en aplicación de la ley, su cuantía, el nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida.
En definitiva, existe una habilitación legal sumamente amplia y suficiente
para dictar la norma proyectada, cuyo rango –real decreto– es el adecuado.
IV. La regulación de la defensa de la competencia.
A) Evolución normativa.
Como ya señaló este Consejo de Estado en sus Dictámenes de 13 de octubre
de 1988 y 20 de julio de 2006 (expedientes 51.801 y 1.080/2006), la regulación
de la defensa de la competencia viene determinada, en gran medida, por la singularidad del bien jurídico de cuya protección se trata, es decir, de la competencia en cuanto principio rector de toda economía de mercado o, dicho de otra
manera, en cuanto conditio facti del mercado, indispensable para asegurar la
concurrencia en libertad de los elementos personales implicados en él e indirectamente de los legítimos intereses perseguidos por estos.
Con la defensa de la competencia se trata de salvaguardar tres órdenes de
bienes jurídicos de distinta naturaleza que se encuentran, entre sí y con respecto
a aquella, en forma de círculos concéntricos irradiados de menor a mayor amplitud. Se defiende, en primer lugar, a los propios empresarios, cuyo estatus obtenido merced al riesgo y al esfuerzo debe ser preservado de los ataques dirigidos
desde una situación de poder o mediante el empleo de procedimientos desleales.
En segundo término, el aprovisionamiento de la sociedad de bienes y servicios
en condiciones óptimas. En fin, se defiende el progreso económico evitando su
estancamiento desde posiciones empresariales consolidadas, así como el libre
acceso a la concurrencia económica de nuevas personas e iniciativas que renueven el impulso que aquel progreso necesita.
Sobre esta base, la necesidad de protección de los valores expresados se
encuentra, por un lado, en el hecho reiteradamente experimentado de que la
libertad empresarial, no sujeta a control y condicionamiento adecuados, puede
afectar negativamente a dichos valores; y, por otro lado, en la convicción de que
ninguno de tales valores está dotado de eficacia autodefensiva suficiente para
hacer respetar, por sí solos, los legítimos intereses que amparan y su función
equilibradora en el mercado autonómico.
Fueron estas ideas las que inspiraron el sistema de defensa de la competencia que estableció la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia,
construido sobre el ordenamiento comunitario y amparado en el artículo 38 de
la Constitución.
No obstante, en los años que siguieron a su promulgación se produjeron
diversas modificaciones en la regulación de la defensa de la competencia, tanto
en el ordenamiento interno como en el plano comunitario.
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Por lo que se refiere al ámbito interno, hay que destacar entre las últimas
reformas la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias
del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, que dio cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional
208/1999, de 11 de noviembre, que estableció los principios para el ejercicio de
las competencias ejecutivas en materia de lucha contra las prácticas restrictivas
de la competencia por parte de las Comunidades Autónomas.
Este marco legal se complementaba, en el nivel reglamentario, con diversas
normas, entre las que destacan los Reales Decretos 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, en lo referente al control de las concentraciones económicas;
864/2003, de 4 de julio, que aprueba el Estatuto del Tribunal de Defensa de la
Competencia; y 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia.
Por lo que se refiere al ordenamiento comunitario, a partir del año 2004
tuvo lugar una importante reforma de la política de la competencia, en su doble
manifestación de control de las prácticas restrictivas de la competencia y de control de concentraciones entre empresas.
En el primero de dichos ámbitos, la regulación de Derecho comunitario originario se encuentra en los artículos 81 (acuerdos entre empresas) y 82 (abuso de
posición dominante) del Tratado de la Comunidad Europea, para cuya aplicación se aprobó en un primer momento el Reglamento (CEE) n.º 17/1962 del
Consejo, de 6 de febrero de 1962. Como consecuencia de un proceso general de
cambio y modernización del Derecho comunitario de la competencia (iniciado
con el Libro Blanco sobre la Modernización de las normas de aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado, en 1999), se adoptó el Reglamento (CE) n.º 1/2003
del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, que ha sustituido al anterior desde el pasado 1 de mayo de 2004.
La modificación más relevante radicó en la aplicación del artículo 81.3 del
Tratado, que determina la sustitución del sistema de autorización previa centralizado en la Comisión Europea por un sistema de “verificación ex post y descentralizada”.
El segundo gran ámbito de aplicación, el del control de concentraciones
entre empresas, hubo de adaptarse a las modificaciones introducidas por el
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el
control de concentraciones entre empresas, que ha entrado en vigor igualmente
el 1 de mayo de 2004.
En este marco normativo, se hizo necesario proceder a una revisión completa de la regulación legal de la defensa de la competencia, que recogiese de forma
sistemática las reformas descritas y se adaptase a los importantes cambios opera300
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dos en la estructura competitiva de los mercados desde la entrada en vigor de la
Ley de 1989, tanto en el plano nacional como en el internacional.
De este modo, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
ha llevado a cabo una reforma sustancial del sistema español de defensa de la
competencia, con el objeto de reforzar los mecanismos ya existentes en la ley
anterior y de crear los instrumentos y la estructura institucional óptimos para
proteger la competencia efectiva en los mercados, asumiendo el nuevo sistema
normativo comunitario y respetando las competencias de las Comunidades
Autónomas para la aplicación de las disposiciones relativas a conductas restrictivas de la competencia. Asimismo, la ley trata de establecer los mecanismos de
cooperación necesarios en la aplicación de la normativa de competencia, tanto
en la esfera administrativa como en la esfera jurisdiccional, así como con los
organismos reguladores sectoriales.
B) Principales novedades de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia.
En particular, de las novedades introducidas por la Ley 15/2007, de 3 de
julio, cabe destacar las siguientes:
– En el ámbito de las conductas restrictivas de la competencia, se elimina la
referencia específica al abuso de dependencia económica, que ya se encuentra
regulado en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (artículo 2)
y se pasa de un sistema de autorización singular de acuerdos prohibidos a un
sistema de exención legal, de modo que la ley excluye de la prohibición aquellos
acuerdos que reúnan determinados requisitos, en línea con los previstos en las
normas comunitarias (artículo 1). Además, se extiende a todos los tipos de
infracción previstos la exención de las conductas que resulten de la aplicación de
una norma con rango de ley (artículo 4) y se aclara el tratamiento de las conductas de minimis (artículo 5).
– En lo relativo al control de las concentraciones económicas, se aclara y
amplía el concepto de “concentración” (artículo 7), que se basa en un cambio
estable en la estructura de control de la empresa e incluye todas las empresas en
participación “con plenas funciones” (es decir, con autonomía respecto a las
matrices). Se mantiene el régimen de notificación obligatoria con efecto suspensivo, pero se flexibiliza el posible levantamiento de la suspensión de la ejecución de
la operación (artículo 9). En el caso de ofertas públicas de adquisición de acciones, la obligación de suspensión solo afecta al ejercicio de los derechos de voto
inherentes a los títulos y no a la posibilidad de lanzar la oferta (apartado 3).
– En materia de ayudas públicas, se suprime la definición de ayuda pública
para evitar cualquier colisión con las definiciones comunitarias y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y se otorga a la
Comisión Nacional de Competencia un mayor papel en el análisis y evaluación
de los efectos de las ayudas públicas sobre la competencia (artículo 11), estableciéndose los mecanismos necesarios para que pueda contar con la información
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necesaria. Asimismo, se crea un mecanismo de colaboración de los órganos de
competencia autonómicos en la elaboración del mencionado informe anual
(apartado 5), que habrán de elaborar los correspondientes informes sobre las
ayudas concedidas por las Administraciones autonómicas y locales en su ámbito
territorial.
– Desde el punto de vista institucional, la principal novedad es la creación
de una institución única e independiente del Gobierno, la Comisión Nacional de
Competencia (artículo 12), órgano de estructura piramidal que integra al Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia y que cuenta con dos órganos
separados: la Dirección de Investigación, a quien corresponden la labor instructora, la elevación de propuestas al Consejo y la elaboración de informes, y el
Consejo, a quien corresponden la resolución y adopción de decisiones sobre la
base de las propuestas de la Dirección de Investigación. Además, se establecen
mecanismos para la coordinación de todos los órganos administrativos que intervienen en la aplicación de la ley (en particular, de los denominados “reguladores
sectoriales”) y de colaboración con los órganos jurisdiccionales (artículos 15 y
siguientes).
– En cuanto a los procedimientos, se establecen una serie de previsiones
comunes a todos ellos. Se modifican algunos plazos máximos para resolver [por
ejemplo, en materia de conductas restrictivas (artículo 36.1), el plazo pasa de
veinticuatro a dieciocho meses], se da mayor precisión a la regulación de la suspensión (distinguiéndose entre suspensión facultativa y suspensión automática)
y se posibilita la ampliación de los plazos con carácter excepcional (artículo 37),
además de simplificarse el régimen de recursos administrativos (artículo 47).
Con carácter general, se amplían los poderes de inspección de la Comisión
Nacional de Competencia, en línea con la normativa comunitaria (artículos 40 y
siguientes).
– En lo que se refiere al procedimiento sancionador por conductas restrictivas, las principales novedades que introduce la ley son la flexibilización del régimen de terminación convencional del procedimiento (artículo 52) y la agilización del sistema de medidas cautelares, que podrán acordarse en cualquier
momento del procedimiento y sin plazo máximo de duración (artículo 54).
– En cuanto al procedimiento para el control de las concentraciones, la
principal novedad es que la autoridad de defensa de la competencia (con la
nueva ley, el Consejo de la Comisión Nacional de Competencia) pasa de ser un
órgano puramente consultivo a ser el órgano decisorio principal sobre la prohibición o autorización de las operaciones que sean sometidas a su conocimiento.
Además, se amplía el ámbito de las consultas previas a la notificación (artículo 55), se prevé un formulario simplificado de notificación para casos que no
sean susceptibles de afectar significativamente a la competencia (artículo 56) y se
contempla, junto a la imposición de condiciones, la presentación de compromisos por parte de los notificantes para resolver los posibles problemas de compe302
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tencia derivados de la concentración, así como la posible consulta a terceros
interesados sobre los mismos (artículo 59).
– Se introduce un procedimiento de clemencia (leniency). Mediante este
sistema se exime del pago de la multa o se reduce su cuantía para aquellas empresas que contribuyan a la detección de los cárteles. En todo caso, se exigen requisitos rigurosos de cooperación plena con la autoridad para poder beneficiarse de
la exención o disminución del importe de la multa (artículos 65 y 66).
– Finalmente, hay que destacar aquellas previsiones (disposiciones adicionales primera y segunda del anteproyecto) que llevan a efecto la extensión de la
aplicación directa de las normas de defensa de la competencia a los órganos
jurisdiccionales.
V. Valoración global del proyecto.
El Real Decreto proyectado tiene por objeto desarrollar la Ley 15/2007, de 3
de julio, de Defensa de la Competencia, completando la regulación de ciertos
aspectos sustantivos relacionados con las conductas de menor importancia, las
concentraciones económicas, las ayudas públicas y la promoción de la competencia, así como la de los procedimientos en materia de defensa de la competencia previstos en la citada ley.
En líneas generales, el proyecto remitido en consulta merece a este Consejo
un juicio global positivo. Se trata de una norma, que, en lo esencial, se adecua a
los preceptos de la Ley que son objeto de desarrollo reglamentario, sin que desde
este punto de vista exista ninguna duda de legalidad, y que, procura inspirarse
para ello, con acierto, en el modelo comunitario perfilado en los artículos 81 y 82
de Tratado de la Comunidad Europea y demás disposiciones comunitarias existentes en este ámbito, entre las que destaca la Comunicación de la Comisión
Europea relativa a acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, de 22 de diciembre de 2001 (conocida
como Comunicación de minimis).
Un reflejo del esfuerzo empleado en acercar la normativa española a la comunitaria se encuentra, por ejemplo, en el artículo 5 del proyecto, que establece que
las adquisiciones o cesiones de control posteriores a la fecha de cierre de las cuentas auditadas de las empresas partícipes quedarán reflejadas en el volumen de
negocios utilizado a efectos de la notificación de la operación de concentración,
adoptándose así el mismo criterio que se recoge en la normativa comunitaria
sobre concentraciones. Igualmente elogiable resulta el haber trasladado al modelo español la definición de “valor significativo añadido” (artículo 49) y el concepto de “cooperación plena, continua y diligente” (artículo 52) contenidos en la
Comunicación de la Comisión Europea de 8 de diciembre de 2006.
En este orden de ideas, debe destacarse que la mayoría de las entidades que
han formulado alegaciones en el trámite de audiencia han apuntado la conveDoctrina Legal /Año 2008
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niencia de seguir más fielmente, en lo que a la definición de las conductas de
menor importancia se refiere, la Comunicación de minimis, en el sentido de permitir a las autoridades de competencia españolas considerar que una determinada conducta es de menor importancia aun cuando no concurran las circunstancias previstas en el artículo 1 del proyecto. En otras palabras, se pretendía que se
reconociese a la Comisión Nacional de la Competencia la facultad de calificar
una conducta concreta como irrelevante a efectos de una posible restricción de
la competencia. Atendiendo a esta sugerencia y de conformidad con el parecer
de la propia Comisión Nacional de la Competencia, se introdujo en el proyecto
un nuevo precepto (el artículo 3), dedicado a “Otras conductas de menor importancia”, en el que se incluyen aquellas que, por su contexto jurídico y económico, no sean aptas para afectar de manera significativa a la competencia, reconociéndose a la Comisión Nacional de la Competencia la posibilidad de fijar,
mediante comunicaciones, los criterios de delimitación de las conductas de
menor importancia. El hecho de que el proyecto se haya hecho eco de esta sugerencia, recogiendo el sentimiento unánime a favor de la inclusión de una regla
similar y aportando un mayor grado de flexibilidad y adaptabilidad de la norma
a las circunstancias de cada momento, merece un juicio favorable.
Por el contrario, se ha objetado que el proyecto no haya recogido expresamente, en los artículos 1 y 3, la posibilidad de no imponer multas en los casos en
que las empresas partícipes en el acuerdo creyeran de buena fe que no sobrepasan las cuotas previstas por el proyecto, tal y como hace la Comunicación de
minimis. No obstante, ha de tenerse en cuenta que la posibilidad de valorar la
voluntad de las partes y su conducta parece estar implícitamente incluida en la
expresión “atendiendo a su contexto jurídico y económico” (artículo 3.1 del
proyecto).
Desde otra perspectiva, ha de señalarse que el proyecto procura aclarar
numerosos aspectos de la ley, cuyo desarrollo resulta imprescindible para lograr
una correcta y eficaz aplicación de la misma, dado su carácter novedoso, así
como para garantizar la adecuada protección de los derechos de las partes afectadas en los distintos procedimientos. En este sentido, debe subrayarse que se
trata de un texto respetuoso con los derechos fundamentales de defensa de los
implicados en los procedimientos cuya regulación desarrolla y que, además,
aborda adecuadamente las cuestiones relativas a la protección de datos y es
igualmente respetuoso con la legislación mercantil y, en especial, societaria
[artículo 54.1.c)], en lo relativo a la fusión de sociedades.
Junto a los aspectos positivos mencionados, debe destacarse igualmente que
el proyecto contribuye a reforzar la seguridad jurídica, no sólo en beneficio de
los operadores llamados a aplicarla en el tráfico jurídico y empresarial, sino también en el de la propia Administración. En efecto, la norma proyectada contiene
precisiones que contribuyen a mejorar o aclarar sensiblemente la regulación
legal, como la determinación de las conductas de menor importancia (artículos 1, 2 y 3) y la concreción del procedimiento de clemencia (artículos 46 a 53),
304

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN QUINTA

además de establecer un deber de colaboración de los ciudadanos y la Administración pública con la Comisión Nacional de la Competencia (artículo 10) y
reconocer a la Comisión Nacional de la Competencia la facultad de imponer
multas coercitivas en caso de incumplimiento de los deberes de colaboración e
información. A juicio del Consejo de Estado, esta colaboración contribuirá, sin
duda, a fortalecer y potenciar el sistema de autoridades de competencia español,
al colocar a la Comisión Nacional de la Competencia en una posición equiparable a la que ocupa la Comisión Europea en cuanto a la realización de investigaciones por sectores económicos y tipos de acuerdos, previstas en el artículo 17
del Reglamento 1/2003, que han demostrado ser de gran utilidad o, al menos,
tener un impacto significativo. A este efecto positivo se añade el hecho de que el
deber de colaboración redundará, con seguridad, en una capacidad y operatividad mayores, tanto en lo relativo a la detección y persecución de las prácticas
anticompetitivas, como en cuanto al fomento de las políticas de promoción de la
competencia.
Por todo ello, la norma proyectada ha suscitado, con carácter general, más
alabanzas que críticas, siendo especialmente destacable el parecer favorable a la
nueva regulación que han manifestado las Comunidades Autónomas y algunos
órganos autonómicos de defensa de la competencia.
No obstante lo anterior, el proyecto presenta también ciertas deficiencias
que deberían corregirse.
En primer lugar, llama la atención el hecho de que, en su labor de desarrollo
de la Ley, el proyecto regule de forma muy detallada algunas cuestiones (por
ejemplo, el procedimiento de clemencia, el sancionador y el arbitral) y, por el
contrario, deje otras sin resolver. Destaca, en este sentido, la falta de desarrollo
reglamentario de la mayor parte de las materias relacionadas con la colaboración
entre la Comisión Nacional de la Competencia y los llamados “reguladores sectoriales” pues, aun cuando esta materia es objeto de atención, la mayoría de los
preceptos del proyecto tienen un contenido vago e impreciso y ni siquiera se
desarrollan todas las previsiones establecidas en la ley [por ejemplo, la recogida
en el artículo 17.2.b) de la ley]. Lo mismo ocurre en materia de coordinación
con los Presidentes de dichos organismos (artículo 16 del proyecto) o en lo relativo a los informes y propuestas que pueden elaborar los órganos autonómicos
de defensa de la competencia en materia de ayudas públicas (artículo 7.4 del
proyecto, en relación con el artículo 11.4 de la ley), así como en lo que respecta
a los criterios que han de seguirse para el otorgamiento del tratamiento de información confidencial (artículo 20).
Además, el proyecto parece remitir la concreción de algunos de los aspectos
que no desarrolla a su posterior determinación por la Comisión Nacional de la
Competencia (al menos, implícitamente, como sucede en relación con la determinación del concepto jurídico indeterminado “valor añadido significativo”,
según resulta del artículo 49.2 del proyecto). Dichas remisiones deben entenderDoctrina Legal /Año 2008
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se, a juicio del Consejo de Estado, sin perjuicio de la facultad reconocida al
Ministro de Economía y Hacienda de dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de la norma.
Esta falta de desarrollo contrasta, tal y como se ha avanzado, con el extremado detalle con que se encuentran reguladas otras materias (así, entre otros extremos, el procedimiento sancionador y los formularios previstos en los anexos,
cuyo contenido es, quizá, excesivamente riguroso) que, en ocasiones, lejos de
facilitar la comprensión de las previsiones legales, generan cierta confusión.
Resulta asimismo criticable la falta de claridad con que se desarrollan algunos
aspectos que la ley tan sólo esboza (por ejemplo, la regulación de materias tan
relevantes como las de las multas coercitivas o la de la presentación de compromisos, regulada en el artículo 68, que posteriormente será objeto de especial
consideración). Dicha dificultad de comprensión se agudiza, en algunos casos,
como consecuencia de la confusa redacción de ciertos preceptos (entre otros, los
artículos 8, 12, 21, 25 y 53).
Con todo, es de destacar el esfuerzo por lograr, el difícil equilibrio entre la
exhaustividad y la flexibilidad, que, en los proyectos de norma como el ahora
examinado, suelen jugar una en detrimento de la otra. Pues, en efecto, un excesivo grado de detalle o un exagerado casuismo en la regulación de una materia
pueden dificultar la necesaria adaptación de la norma a supuestos de hecho no
previstos en ella y dejar fuera de su ámbito ciertas conductas relevantes. Por el
contrario, una flexibilidad desmesurada puede repercutir negativamente en la
seguridad jurídica, al dejar excesivamente abierta e indeterminada la regulación
de ciertos aspectos que deberían estar previstos en un real decreto. Desde esta
perspectiva, no puede dejar de señalarse que la norma proyectada desarrolla una
ley amplia y a menudo abierta, lo que sin duda influye de manera decisiva en su
desarrollo reglamentario. No cabe duda de que el proyecto consultado no puede
cubrir todos los supuestos que pueden darse en la práctica, ni agotar la regulación de la rica variedad de conductas susceptibles de entrar en su ámbito de
aplicación y de ahí que merezca un juicio favorable la ardua labor que se ha llevado a cabo para tratar de satisfacer adecuadamente la necesidad de contar con
una norma reglamentaria que sea, al mismo tiempo, completa y flexible.
Finalmente, desde el punto de vista de la técnica normativa, el proyecto adolece de ciertas deficiencias que también deben ser corregidas y que se analizan
en el siguiente apartado.
VI. Técnica normativa.
A. La relación del proyecto de Real Decreto con la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia.
El Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de
las relaciones que deben existir entre la Ley y el Reglamento desde la perspectiva
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de la técnica normativa y así, en el Dictamen 849/2005, de 14 de julio, se señala,
a este respecto, lo siguiente:
“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”.
Así pues, la solución viene dada caso a caso, de manera que será deseable y
conveniente la reproducción de la ley cuando ésta contribuya a una mejor comprensión de la norma y a una más ágil aplicación e interpretación, sin que ello
signifique que sea siempre necesario que en la norma reglamentaria se reproduzcan los preceptos legales que se desarrollan; lo que sí es del todo punto imprescindible 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 soluciones anteriormente mencionadas (no reproducir la ley, reproducir siempre los preceptos desarrollados), sino
que habrá que examinar cada caso y cada disposición, sin 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 por reproducir
muchas de las previsiones de la ley, si bien omite otras tantas, a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Aun cuando, en general, una perfecta comprensión del
proyecto reglamentario obligará a acudir al texto de la ley, aquel resulta un complemento adecuado de ésta, de acuerdo con la técnica que se ha descrito.
No obstante, resulta objetable que el proyecto adolezca de una excesiva reiteración del régimen ya establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, o en otras
normas legales de carácter general, pues ello contribuye a incrementar innecesariamente la longitud del texto y, en ocasiones, puede llegar a entorpecer el correcto entendimiento de ciertas cuestiones reguladas en la ley y a oscurecer la distinción entre aquello que es una mera reproducción de la ley y aquello que pertenece
al ámbito del desarrollo reglamentario. Por ello, en aras de una concisión y claridad mayores, debe valorarse la posibilidad de simplificar el texto mediante la
supresión de aquellos preceptos que se limitan a reproducir la ley y cuya inclusión
en el reglamento no es imprescindible para lograr una regulación completa, coherente y sistemática. Asimismo, deben evitarse ciertas precisiones que son inneceDoctrina Legal /Año 2008
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sarias, por referirse a cuestiones reguladas con carácter general en otras normas
de rango legal que resultan aplicables (en particular, en la Ley 30/1992).
A título de ejemplo, y sin entrar ahora a analizar los problemas que plantea
el artículo 11.2 del proyecto, que será objeto de especial consideración en el
apartado VII, cabe mencionar, en primer lugar, el artículo 9, que reproduce lo
previsto en el artículo 26 de la ley, sin precisar su sentido (simplemente, se limita
a hacer una referencia genérica a “los partícipes en el mercado, en particular, los
consumidores”) y alterando el tenor literal del mencionado precepto legal. Se
trata, pues, de un artículo superfluo e innecesario, por lo que debería tomarse en
consideración la posibilidad de suprimirlo.
Lo mismo cabe decir en relación con el artículo 16, que, en lugar de desarrollar lo establecido en el artículo 17 de la ley (vid. consideraciones recogidas en el
apartado V), se limita a reiterar la regla del apartado 3 del referido artículo. Lo
lógico sería que el proyecto completase las previsiones legales o que, en caso de
no considerarlo necesario, omitiese cualquier referencia a esta cuestión, pero no
que opte, como ha hecho, por incluir un precepto que, al no desarrollar la ley,
resulta superfluo.
Resultan igualmente innecesarios el artículo 36 del proyecto, en la medida
en que constituye una mera repetición del artículo 51.4 de la ley, y el artículo 56.11, que establece una regla idéntica a la contenida en el artículo 35.2.g) de
la ley, en relación con el artículo 56.
En definitiva, se recomienda revisar el texto proyectado y eliminar aquellos
preceptos que sean mera reproducción de la ley y cuya inclusión en el proyecto
no resulte imprescindible para que éste sea completo y comprensible.
B. Remisiones.
Tal y como ha señalado este Consejo en reiteradas ocasiones, utilizadas con
prudencia, las remisiones normativas, tanto internas como externas a la ley, pueden facilitar el más exacto entendimiento de los preceptos. Pero traspasado un
determinado umbral, no fácil de fijar en abstracto, la profusión de remisiones
puede dificultar y hasta impedir una normal intelección de la norma. De ahí que
el Consejo de Estado venga recomendando su reducción hasta lo estrictamente
indispensable, prefiriéndose que las remisiones no se hagan puramente a un
número determinado de un artículo sino que venga éste acompañado de una
mención conceptual que facilite la comprensión (Dictamen 1.571/2005, de 13
de octubre).
El proyecto consultado hace constantes remisiones a la Ley 15/2007, de 3 de
julio, a lo largo de su articulado, lo que, en la mayoría de los casos, permite identificar con facilidad los preceptos legales que están en la base de la regulación
reglamentaria. No obstante, algunas de estas remisiones a la ley y, en especial, las
propias remisiones internas dificultan la comprensión de la norma. Por ello,
sería conveniente tratar de limitar el uso de esta técnica a los supuestos en que
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sea inexcusable o, en su defecto, precisar, de forma resumida, el contenido del
precepto al que se hace la remisión. Así, por ejemplo, en el artículo 14 del proyecto, podría precisarse que el artículo 40 de la ley al cual remite este precepto
se refiere a las facultades de inspección. Por otro lado, algunas de las remisiones
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrían eliminarse.
C. Otras observaciones.
Junto a las observaciones realizadas, ha de tenerse en cuenta otra serie de
consideraciones igualmente referidas a cuestiones de técnica normativa.
Una de ellas es la relativa a la excesiva longitud de algunos de los artículos
del proyecto, que podría evitarse desglosando su contenido en varios preceptos.
En este sentido, podría, por ejemplo, desglosarse en dos el artículo 33, en el que
actualmente se regulan el pliego de concreción de hechos, la propuesta de resolución y el informe que, de acuerdo con el artículo 50 de la ley, la Dirección de
Investigación debe elevar al Consejo. Aun cuando estas cuestiones se encuentran
reguladas en un único precepto legal (el mencionado artículo 50), su naturaleza
permite abordar el desarrollo reglamentario mediante dos preceptos distintos,
uno relativo al pliego y otro, a la propuesta y el informe.
Desde el punto de vista de la sistemática, también podrían introducirse algunas modificaciones que contribuirán a mejorar la calidad técnica del texto. Entre
tales modificaciones, cabe sugerir, por ejemplo, la del artículo 4, que precisa en
un único apartado los conceptos de cuota de mercado y adquisición de cuota.
Sería preferible que la definición de cuota se hiciera en un primer apartado y
que se introdujese un segundo apartado, dedicado exclusivamente a la adquisición de cuota. En él habrían de incluirse los dos supuestos que prevé el proyecto
[letras b) y c), que pasarían a ser las letras a) y b)]. En un sentido parecido, debe
sugerirse que en el artículo 19 se refundan en un único apartado (el 4) el último
párrafo del apartado 3 y el apartado 4, al existir entre ambos una conexión material fácilmente apreciable.
Asimismo, podría mejorarse la sistemática de los artículos 25 y 27, relativos,
respectivamente, a la iniciación del procedimiento sancionador y al acuerdo de
no incoación y archivo de la denuncia, incorporando el contenido del apartado 5
del primero de estos preceptos al artículo 27, como apartado 2 de éste (pasando
entonces el actual apartado 2 a ser el tercero). Este cambio encuentra justificación en la circunstancia de que el mencionado apartado 5 alude expresamente al
acuerdo de no incoación del procedimiento y, por lo tanto, encuentra mejor acomodo en el artículo 27, que regula esta cuestión.
VII. Observaciones al articulado.
Como ya se ha avanzado, el proyecto sometido a consulta se ajusta, en líneas
generales, a la habilitación legal que desarrolla, sin perjuicio de lo cual se formulan las siguientes observaciones:
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a) Artículo 7. Mecanismos de comunicación de las ayudas públicas.
Este precepto desarrolla los apartados 1, 2 y 4 del artículo 11 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, relativo a las ayudas
públicas.
En particular, el primer apartado establece que “de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 11 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 39 de la citada Ley, previo requerimiento
de la Comisión Nacional de la Competencia, las Administraciones públicas
deberán facilitar a ésta, en un plazo de 10 días, toda la información que la Comisión Nacional de la Competencia considere necesaria a los efectos de la realización de los informes y propuestas previstos en los apartados 1, 2 y 4 del citado
artículo 11, de la Ley 15/2007, de 3 de julio”.
Es de destacar, en primer lugar, que la ley no impone la obligación de fijar
reglamentariamente el plazo en que debe remitirse la información solicitada por
la Comisión Nacional de la Competencia, sin perjuicio de lo cual el señalamiento
de tal plazo se considera posible y adecuado, a fin de agilizar la labor de control
de las ayudas públicas. Ahora bien, el hecho de señalar un plazo tan breve (10
días), sin prever la posibilidad de que, atendiendo “a la naturaleza de lo solicitado o a las circunstancias del caso” (artículo 39 de la ley), la propia Comisión
pueda fijar un plazo mayor, a iniciativa propia o a solicitud de la Administración
requerida, puede hacer excesivamente oneroso el cumplimiento de este deber de
colaboración o, incluso, redundar negativamente en la labor de fiscalización desempeñada por la citada Comisión, al no poder remitirse, en ocasiones, una información completa en tan breve plazo.
A la vista de lo anterior, se sugiere que se valore la posibilidad de matizar
este plazo, otorgando a la Comisión Nacional de la Competencia la facultad de
modularlo en los términos del artículo 39 de la ley.
En otro orden de ideas, debe señalarse la conveniencia de revisar la redacción
del apartado 3 de este artículo 7, que, al referirse a la materia objeto de análisis,
en lugar de decir “versará tanto sobre los aspectos jurídicos como económicos”,
debería decir “versará sobre los aspectos tanto jurídicos como económicos”, o
bien “versará tanto sobre los aspectos jurídicos como sobre los económicos”.
b) Artículo 11. Práctica de las notificaciones.
En su primer apartado, este artículo establece lo siguiente:
“A los efectos de la práctica de las notificaciones a que se refiere [sic] los
artículos 36 y 37 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, las partes interesadas en el expediente deberán designar un lugar en la localidad en la que se encuentre la sede de
la autoridad de competencia o indicar e identificar los medios electrónicos pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, donde
pueda hacerse la notificación hasta las veinticuatro horas del último día del plazo”.
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La mayoría de las entidades que han participado en el trámite de audiencia
han objetado la introducción de la obligación de designar un lugar en la localidad en la que se encuentre la sede de la autoridad de competencia, por considerar que la notificación ha de practicarse en el lugar que los interesados hayan
señalado a tal efecto dentro del territorio nacional. Así lo prevé, de hecho, el
artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al disponer que “en los procedimientos a solicitud del interesado, la notificación se
practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud”.
Cierto es que el aludido precepto legal se refiere únicamente a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, pero también lo es que el artículo 11
del proyecto se encuentra ubicado en el capítulo relativo a las “Disposiciones
comunes” a todos los procedimientos en materia de defensa de la competencia
(capítulo I del Título II) y que muchos de ellos se inician, precisamente, a instancia de parte.
Por consiguiente, se recomienda modificar esta regla, en el sentido de recoger el régimen legal genéricamente establecido en la citada Ley 30/1992.
Por otro lado, el apartado 2 preceptúa que “de acuerdo con el artículo 58 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderá cumplida la obligación de notificar con el intento de notificación debidamente acreditado dentro del plazo máximo establecido”.
Esta previsión suscita diversos comentarios. En primer lugar y en línea con
las consideraciones realizadas en relación con la técnica normativa (vid. apartado VI), se trata de un precepto que reitera lo dispuesto en el artículo 58.4 de la
Ley 30/1992 y que, precisamente por ello, sería innecesario, en la medida en que
recuerda una regla directamente aplicable al supuesto contemplado. En caso de
mantenerse este apartado, debería reproducirse literalmente el precepto legal,
que exige, a efectos de entender cumplida la obligación de notificar, que la notificación contenga, al menos, el texto íntegro de la resolución.
Por otro lado, también para el supuesto de que mantenga este apartado, la
regla en él recogida debería cohonestarse con lo dispuesto en los apartados 2 y 3
del artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en relación con la práctica de
la notificación por medios electrónicos.
c) Artículo 13. Facultades de inspección.
Este artículo desarrolla lo previsto en el artículo 40 de la Ley 15/2007, de 3
de julio, que regula las facultades de inspección del personal de la Comisión
Nacional de la Competencia.
Han sido muchas las entidades que, en su intervención en trámite de audiencia, han sugerido que este precepto sea más respetuoso con el tenor literal del
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mencionado artículo 40 de la ley. En particular, se ha reprochado que el precepto reglamentario, al aludir al acceso a locales, terrenos, medios de transportes y
domicilios particulares, no haga referencia a la necesidad de contar con el consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, con la correspondiente autorización judicial.
En opinión de este Consejo, dicha precisión no resulta estrictamente necesaria, al encontrarse ya recogida en la ley. No obstante, dada la importancia que
reviste esta materia y la necesidad de evitar cualquier posible confusión en una
cuestión tan delicada como la limitación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, parece oportuno introducir en este artículo una referencia a
los requisitos previstos en la ley. En particular, dicha referencia podría incluirse
en el apartado segundo, de un modo similar al que aquí se propone:
“2. A efectos de lo establecido en el artículo 40.2.a) de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, el personal autorizado por el Director de Investigación podrá, previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, con la correspondiente
autorización judicial, realizar inspecciones en los domicilios particulares…”.
Por otro lado, según el apartado 4 del precepto proyectado:
“De todas las entradas e inspecciones realizadas en locales, terrenos, medios
de transporte y domicilios se levantará un acta firmada por el funcionario autorizado y por la persona ante la cual se haya realizado la inspección o, caso de que
ésta no se encontrara presente en el momento de la firma, por la persona a quien
autorice para ello…”.
A juicio del Consejo de Estado, la exigencia de que el acta sea firmada por la
persona ante la que se haya realizado la inspección o por la persona a quien autorice para ello es lógica y conforme con las exigencias de la seguridad jurídica. No
obstante, el precepto no tiene en cuenta la posibilidad de que, no estando presente el interesado, tampoco haya nadie a quien se haya autorizado a tal efecto o,
incluso, la posibilidad de que la inspección se haya hecho en virtud de autorización judicial, en contra de la voluntad del afectado y en ausencia de testigos, por
no haber nadie en las dependencias inspeccionadas. En tales casos, estas circunstancias deben quedar consignadas en el acta, por lo que debería añadirse
una referencia a ello en el mencionado apartado.
En un sentido parecido, ha de advertirse que el apartado 5 exige que el personal inspector expida “una copia del acta y de los demás documentos anexos a
la misma a nombre de la persona que haya autorizado la entrada”, sin reparar en
la posibilidad de que la entrada no haya sido autorizada, sino realizada en virtud
de autorización judicial. Considera este Consejo que también en estos casos
deberá facilitarse una copia del acta y demás documentos a los sujetos afectados
por la inspección, bien mediante la entrega en mano, en caso de que haya alguien
presente, o bien mediante la correspondiente notificación.
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d) Artículo 19. Vista ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Este artículo, situado en el capítulo I del Título II, en el que se recogen las
disposiciones comunes a todos los procedimientos, permite al Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia acordar la celebración de una vista, previa solicitud de los interesados o cuando lo considere adecuado, “para el examen
y enjuiciamiento del objeto del expediente” (apartado 1) y regula la celebración
de tal vista.
En su apartado 3, establece lo siguiente:
“La vista comenzará con la exposición de la propuesta de resolución e informe del representante de la Dirección de Investigación, y terminará con la exposición por los interesados de sus alegaciones, concediéndose a los interesados y
al representante de la Dirección de Investigación, si así lo considera oportuno el
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, un nuevo turno para
que, brevemente, puedan aclarar, rectificar hechos o conceptos y concretar su
posición”.
En trámite de alegaciones, se ha objetado que el proyecto deje en manos del
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia la posibilidad de dar a
las partes un nuevo turno de alegaciones, por considerarse que la celebración de
este trámite debe ser posible en todo caso.
En línea con estas observaciones, el Consejo de Estado considera que sería
preferible que la posibilidad de breve réplica o de formular sucintamente conclusiones se contemplase como un derecho de las partes, en lugar de quedar
sujeta la celebración de este nuevo turno de intervención a la decisión discrecional del Presidente.
Desde el punto de vista formal, se ha detectado en el primer apartado de
este artículo una falta de coordinación en la frase “cuando lo considere adecuada”, debiendo corregirse este error bien empleando el femenino, si se refiere a
“la vista” (“cuando la considere adecuada”), bien en forma masculina, si se considera que el sujeto es “el Consejo” (“cuando lo considere adecuado”). Además,
en el segundo apartado se ha omitido el determinante “el”, que debe preceder a
“personal de la Dirección”. Finalmente, en el apartado 4, sería más correcto
aludir al orden durante las vistas que “en las audiencias públicas”.
e) Artículo 20. Tratamiento de información confidencial.
Establece este artículo que “cualquier persona que presente documentos
ante la Comisión Nacional de la Competencia, al solicitar la confidencialidad de
datos o informaciones, deberá hacerlo de forma motivada y deberá presentar,
además, una versión no confidencial de los mismos”.
La parquedad con que se regula esta materia en el capítulo dedicado a las
“Disposiciones comunes” contrasta con el desarrollo que se hace en sede de
procedimientos de exención o reducción del pago de multas (artículo 51, que,
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no obstante, podría precisar más algunos extremos, como el de la protección de
la información).
En línea con las consideraciones expresadas en el apartado V y con las observaciones formuladas por alguna de las entidades que han intervenido en el trámite de audiencia, el Consejo de Estado considera procedente señalar que el
desarrollo que el proyecto hace de esta cuestión es llamativamente escaso, pues
el precepto comentado se limita a resumir las reglas recogidas en el artículo 42
de la ley, sin precisar su alcance. Faltan, en efecto, los criterios que habrán de
determinar que se otorgue a la información la consideración de confidencial (el
proyecto podría establecer una enumeración orientativa, o bien remitir explícitamente la fijación de tales criterios a la Comisión Nacional de la Competencia,
en el marco de su facultad para aprobar comunicaciones), así como la indicación
del órgano ante el que debe formularse la solicitud y del encargado de resolver,
que, en principio y de conformidad con el artículo 35.2.b) de la ley, será la Dirección de Investigación (a ella le corresponde resolver sobre las cuestiones incidentales que puedan suscitarse en el marco de la instrucción de expedientes,
según el referido precepto legal). En definitiva, se estima más adecuado regular
esta cuestión más detalladamente.
f) Artículo 23. Publicidad.
Según señala este artículo en su segundo apartado, “los dictámenes previstos
en los artículos 25 y 26 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, se podrán publicar en la
página Web de la Comisión Nacional de la Competencia, una vez que el Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia estime su interés para la promoción
de la competencia y tras ser remitidos a los órganos u organizaciones que los
hubieran solicitado, informándoles de su publicación”.
La mera lectura de este precepto revela que la publicación de los dictámenes
a que se refiere se configura como una posibilidad o como una facultad de la que
la Comisión hará uso en caso de que estime que existe interés para la promoción
de la competencia. Ello contrasta con los términos que la ley emplea en su artículo 27.3, en virtud del cual “la Comisión Nacional de la Competencia hará públicos los informes que elabore en aplicación de esta Ley” y, en particular, los que
se enumeran a continuación. Así pues, al utilizar el futuro “hará públicos”, la ley
parece imponer la obligación de publicar todos los informes y, por tanto, también los dictámenes de los artículos 25 y 26, por más que no aparezcan expresamente mencionados en la enumeración que realiza el artículo 27.3.
Por consiguiente, debe modificarse la redacción de este precepto, en el sentido apuntado.
g) Artículo 25. Iniciación del procedimiento.
En su quinto apartado, este artículo establece lo siguiente:
“La formulación en forma de una denuncia no vincula a la Dirección de
Investigación para iniciar el procedimiento sancionador. El acuerdo de no inicia314
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ción del procedimiento del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia,
a propuesta de la Dirección de Investigación, deberá comunicarse al denunciante, indicando los motivos por los que no procede la iniciación del procedimiento. En particular, no procederá la iniciación del procedimiento cuando los
hechos denunciados no presenten un interés público suficiente para iniciar un
procedimiento sancionador”.
Tal y como ya se ha señalado en el apartado VI, este precepto presenta mayor
conexión con el artículo 27, por lo que debería extraerse del artículo 25 y pasar
a constituir el segundo apartado del artículo 27.
En cualquier caso, y con independencia de cuál sea finalmente la ubicación
sistemática de este apartado, resulta imprescindible modificar la redacción
actual, a fin de reproducir con fidelidad lo dispuesto en el artículo 49.3 de la ley,
del que trae causa. En efecto, establece este artículo que “el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación,
podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta realización
de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de
las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley”.
El contraste entre ambos preceptos es, pues, evidente, pues allí donde la ley
alude a la falta de indicios de infracción de la ley, el proyecto se refiere a la
ausencia de interés público suficiente, apartándose así de la dicción legal e introduciendo un criterio diferente al que prevé la ley, sin justificación. Al margen de
ello, en el inciso final se reitera innecesariamente la expresión “un procedimiento sancionador”, siendo más correcto sustituirla por “el procedimiento”.
Esta observación tiene carácter esencial, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
h) Artículo 28. Incoación del expediente.
De conformidad con el segundo apartado de este artículo, “el acuerdo de
incoación del expediente se notificará a los interesados, dándose traslado de una
copia de la denuncia a los denunciados. Contra el acuerdo de incoación del
Director de Investigación no cabrá recurso alguno”.
Este inciso final fue introducido en el proyecto a solicitud de la Dirección
General de Defensa de la Competencia de Cataluña, que consideró necesario, en
aras de reforzar el principio de seguridad jurídica, señalar expresamente que el
citado acuerdo no es recurrible. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, en la
medida en que se trata de un acto de trámite, la imposibilidad de impugnarlo en
vía de recurso viene determinada por la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 107.1 dispone, a este respecto, lo siguiente:
“1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a
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derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento”.
Resulta, pues, claro que el acuerdo de incoación, en cuanto acto de trámite
que no encaja en los supuestos del primer párrafo de este precepto, no es susceptible de recurso, sin que resulte técnicamente correcto introducir una precisión al
respecto en el proyecto consultado, toda vez que constituye una reiteración innecesaria de un precepto legal. Por otro lado, tal precisión, lejos de contribuir a
reforzar la seguridad jurídica, puede generar cierta confusión, especialmente por
referencia a aquellos otros preceptos en que se hace referencia a algún acto de
trámite, sin expresar la imposibilidad de recurrirlo. Así, por ejemplo, el artículo
19.1, al establecer que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
“podrá acordar la celebración de vista”, no señala que contra la denegación de la
solicitud de la vista no cabe recurso alguno. Tampoco se especifica si cabe recurso
o no contra la denegación de la solicitud de exención de presentación de documentos prevista en el artículo 56.3 del proyecto, lo que, por contraste con la previsión expresa de imposibilidad de recurso del precepto comentado, podría erróneamente llevar a pensar que dicha denegación sí es susceptible de ser recurrida.
A la vista de lo anterior, el Consejo de Estado considera necesario eliminar la
referencia a la imposibilidad de recurrir el mencionado acto de trámite.
Esta observación debe trasladarse a otros preceptos del proyecto en los que
se ha seguido la misma técnica, como los artículos 29, 30, 39.1, 45.1 y 45.3.
i) Artículo 43. Declaraciones de inaplicabilidad.
De conformidad con el apartado 5 de este artículo, “el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá someter a consulta pública la propuesta
de declaración de inaplicabilidad, al objeto de que se presenten observaciones”.
Considera el Consejo de Estado que, a fin de garantizar la efectividad y la
agilidad de este trámite de información pública, resulta aconsejable introducir,
tal y como se ha sugerido en fase de alegaciones, un plazo concreto de duración.
Atendiendo a la naturaleza de este trámite, se estima adecuado establecer un
plazo de, al menos, quince días, sin perjuicio de que se considere más oportuno
señalar un plazo más amplio.
j) Artículo 47. Tramitación de las solicitudes de exención del pago de la
multa.
Este precepto establece en su primer apartado lo siguiente:
“Recibida la solicitud junto con la información y los elementos de prueba, la
Dirección de Investigación remitirá al solicitante un acuse de recibo confirmando la fecha y hora de su recepción”.
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Muchas de las entidades que han participado en la tramitación del proyecto
han señalado que este precepto debería incluir una mención a la necesidad de
que, al remitirse el correspondiente acuse de recibo, no sólo se confirmen a la
solicitante la fecha y hora de recepción de la solicitud, sino que también se indique si la empresa solicitante es la primera en pedir la exención y, en caso de no
serlo, el puesto que ocupa su solicitud entre todas las formuladas.
A este respecto, cabe recordar que el artículo 65 la Ley 15/2007, de 3 de
julio, que regula la exención del pago de la multa, exige que la empresa solicitante cumpla una serie de requisitos, recogidos en el apartado 2, y, además, que sea
la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión Nacional
de la Competencia, permitan ordenar el desarrollo de una inspección o comprobar una infracción del artículo 1 de la ley (apartado 1). Por consiguiente, ser la
primera en presentar la solicitud no garantiza necesariamente el reconocimiento
de la exención, pues para ello es preciso que la empresa, sea cual sea el orden
que ocupe su solicitud, sea la primera en aportar los documentos que, a juicio de
la Comisión, sean necesarios a los efectos señalados.
Por su parte, el artículo 66, dedicado a la reducción del importe de la multa,
prevé en su primer apartado lo siguiente:
“1. La Comisión Nacional de la Competencia podrá reducir el importe de
la multa correspondiente en relación con aquellas empresas o personas físicas
que, sin reunir los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo anterior:
a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un
valor añadido significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la
Comisión Nacional de la Competencia, y
b) cumplan los requisitos establecidos en las letras a, b y c del apartado 2
del artículo anterior”.
Del juego conjunto de ambos preceptos se desprende que sólo la empresa que
haya sido la primera en aportar los elementos de prueba a que alude el artículo 65.1
puede beneficiarse de la exención, siempre y cuando cumpla el resto de los requisitos establecidos. Si, por el contrario, no ha sido la primera en aportar tales elementos, pero ha cumplido los requisitos del artículo 66, puede optar por la reducción.
De conformidad con este planteamiento, parece lógico que las empresas
solicitantes deseen saber si su solicitud ha sido la primera en presentarse o no.
Tal vez podría pensarse que el hecho de conocer el puesto que ocupa la solicitud
de exención podría disuadir de colaborar a las empresas que sepan que no han
sido las primeras en solicitar la exención. Sin embargo, es posible que, lejos de
provocar ese efecto disuasorio, dicha información pueda contribuir a fomentar
una cooperación mayor, pues sólo la empresa que aporte elementos de prueba
decisivos podrá beneficiarse de la obtención de la exención.
Es preciso tener en cuenta, además, que el artículo 48 del proyecto, en materia de solicitudes abreviadas de exención, sí contempla la posibilidad de que la
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Dirección de Investigación comunique al solicitante, en su caso, “si ha sido la
primera empresa en presentar una solicitud de exención” (apartado 4), sin que
en el expediente exista ninguna razón que justifique esta asimetría y la diferencia
existente en este punto entre ambos procedimientos.
Todo ello aconseja sopesar la conveniencia de incluir en el apartado 1 del
artículo 47 una referencia a la posibilidad de comunicar a la empresa, siempre que
sea posible y con carácter meramente informativo, si ha sido la primera en presentar la solicitud o no, observación ésta que puede hacerse extensiva al artículo 50.4,
en relación con las solicitudes de reducción del importe de la multa.
No es ésta, sin embargo, la única observación que merece este precepto,
que, en su apartado 5, señala lo siguiente:
“Si al término del procedimiento sancionador, el solicitante hubiese cumplido los requisitos establecidos en el artículo 65.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de acuerdo con la propuesta de la Dirección de Investigación, concederá al solicitante la exención del
pago de la multa en la resolución que ponga fin a dicho procedimiento. En caso
contrario, el solicitante no podrá beneficiarse de ningún trato favorable con
arreglo a los dispuesto en la presente Sección”.
Conviene recordar que el artículo 66 de la ley exige, para poder gozar de una
reducción en el pago de la multa, que se cumplan los requisitos establecidos en
las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo anterior, sin mencionar, en cambio, el requisito recogido en la letra d), que exige “no haber adoptado medidas
para obligar a otras empresas a participar en la infracción”. Por consiguiente, es
posible que, en los casos en que no pueda obtenerse la exención por haber
incumplido únicamente el requisito previsto en la letra d) del artículo 65.2 de la
ley, sí se pueda optar a la reducción, siempre que se hayan cumplido los requisitos de las letras a), b) y c) del citado precepto, toda vez que, como se ha indicado, el artículo 66 no exige el cumplimiento del recogido en la letra d).
En definitiva, de conformidad con esta interpretación, debe modificarse el
inciso final del artículo 47.5 del proyecto, que debería distinguir los supuestos
en que se incumplan los requisitos recogidos en las letras a), b) o c) del artículo 65.2 de la ley –supuestos estos en los que no podrá beneficiarse de ningún
trato favorable– de aquellos en que únicamente se incumpla el establecido en la
letra d) – supuestos en que podrá solicitar la reducción, por no exigirse para ello
el cumplimiento de tal requisito.
Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
k) Artículo 49. Solicitudes de reducción del importe de la multa.
Según establece este artículo:
“1. La empresa o persona física que solicite la reducción del importe de la
multa deberá facilitar a la Comisión Nacional de la Competencia elementos de
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prueba que aporten un valor añadido significativo con respecto a aquéllos de los
que ésta disponga.
2. Se entenderá que aportan un valor añadido significativo aquellos elementos de prueba que, ya sea por su naturaleza o por su nivel de detalle, permitan aumentar la capacidad de la Comisión Nacional de la Competencia de probar los hechos de que se trate”.
En relación con este precepto, se ha apuntado la conveniencia de incluir en
él una descripción de los elementos o del contenido mínimo que debe reunir la
solicitud, al igual que hacen los artículos 46 y 48 en relación con las solicitudes
de exención (ordinarias y abreviadas, respectivamente).
El Consejo de Estado comparte el sentido de la observación y estima que
sería útil regular esta cuestión, bastando para ello con efectuar una simple remisión al artículo 46, en el que se regula, con carácter general, el contenido de la
solicitud.
Asimismo, es preciso advertir que, en el segundo apartado, el adverbio “ya”
se emplea como conjunción distributiva, lo que exige su reiteración, aplicándola
a los términos que se presentan como opciones. Ello obliga a modificar este
apartado, en el siguiente sentido:
“2. Se entenderá que aportan un valor añadido significativo aquellos elementos de prueba que, ya sea por su naturaleza, ya por su nivel de detalle, permitan aumentar la capacidad de la Comisión Nacional de la Competencia de
probar los hechos de que se trate”.
l) Artículos 55 y 56. “Notificación a través de representante” y “forma y
contenido de la notificación”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55:
“1. Las partes obligadas a notificar de acuerdo con el artículo 9 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, podrán hacerlo por sí mismas o a través de representante debidamente acreditado.
2. Si la notificación fuera presentada por persona distinta de las obligadas
a notificar de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, o que
carezca de representación debidamente acreditada, la Dirección de Investigación dictará resolución de inadmisión a trámite de la notificación”.
Por su parte, el artículo 56.4 establece que “si la notificación no fuera presentada en forma, la Dirección de Investigación podrá dictar resolución de inadmisión a trámite de la notificación”.
En trámite de audiencia pública, se ha objetado que estos preceptos no contemplen la posibilidad de, una vez advertido el correspondiente defecto, otorgar un
plazo para la subsanación del error, en lugar de inadmitir sin más la notificación.
En línea con esta observación y sin perjuicio de la posibilidad que reconoce
el artículo 56.6 del proyecto, este Alto Cuerpo Consultivo considera que sería
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acertado introducir dicha posibilidad de subsanación, habida cuenta de que esa
es la regla general en materia de presentación de solicitudes o escritos por los
interesados en todo procedimiento administrativo, conforme al artículo 71 de la
Ley 30/1992.
Desde un punto de vista formal, en el apartado 8 del artículo 56 debe añadirse la preposición “en” entre “previsto” y “el artículo”.
m) Artículos 57 y 58. “Levantamiento de la suspensión de la ejecución”
y “consulta previa a la notificación”.
Se regula en el primero de estos artículos la posibilidad de que el notificante
solicite el levantamiento de la suspensión total o parcial de la ejecución (suspensión que, en principio, es inherente a la notificación), lo cual resulta especialmente útil en aquellos casos en que la suspensión de la operación pueda ocasionar a las empresas perjuicios graves o desproporcionados, desde la perspectiva
de la competencia en los mercados.
Ahora bien, no se establece en este precepto el plazo de que dispone la Comisión Nacional de la Competencia para pronunciarse acerca de dicha solicitud,
plazo cuya fijación sería deseable, en aras de una mayor seguridad jurídica, y que,
en todo caso, deberá guardar la necesaria proporcionalidad con respecto a otros
plazos fijados en el proyecto para la resolución de cuestiones de similar índole.
Esta observación es trasladable al artículo 58, que debería igualmente señalar el plazo en que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia debe
dictar la resolución en materia de consultas previas pues, tal y como se ha señalado en el trámite de audiencia, la ausencia de plazo puede desincentivar la presentación de este tipo de consultas, cuya razón de ser es precisamente, la de
agilizar el proceso. En efecto, la figura de la consulta previa reviste una especial
importancia en los casos en que las partes, frecuentemente acuciadas por los
breves plazos en que han de desarrollarse sus operaciones, desean aclarar si es o
no necesario notificar la operación a las autoridades de defensa de la competencia (y, por ende, recopilar toda la información que debe acompañar a tal notificación). Ello explica que la eficacia de la figura de la consulta previa esté, en
gran medida, en función de que los plazos de resolución sean adecuados.
Por otro lado, en el segundo apartado de este artículo se emplea incorrectamente el término “instrucción”, en relación con las consulta previas, que no se
instruyen, sino que se tramitan. Por consiguiente, debe sustituirse el citado término por “tramitación”. Asimismo, en el apartado tercero, se sugiere sustituir el
adjetivo “relevante” la primera vez en que se utiliza por algún sinónimo (precisa,
necesaria, decisiva…), a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
n) Artículo 62. Informe de los reguladores sectoriales.
De conformidad con el primer apartado de este artículo, “a los efectos del
artículo 17.2.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación
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solicitará informe al regulador sectorial, que se acompañará de una copia del
formulario de notificación y de los documentos anexos más relevantes”.
El Consejo de Estado coincide con la observación formulada por el Consejo
Nacional de la Energía, que se ha mostrado contraria a la regla establecida en
este precepto en lo que se refiere a la remisión de documentación al órgano
encargado de elaborar el informe, que se limita a una copia del formulario y a los
“documentos anexos más relevantes”. Esta objeción tiene su fundamento en la
necesidad de contar con toda la documentación que integre el expediente –con
las necesarias matizaciones en cuanto a la información confidencial–, a fin de
emitir un informe fundado, riguroso y objetivo. De conformidad con este planteamiento, se sugiere que se modifique el precepto comentado, al objeto de
ampliar la documentación que ha de remitirse al órgano informante.
ñ) Artículo 64. Instrucción del procedimiento en la segunda fase.
Señala este precepto en su segundo apartado que “la nota sucinta será publicada en la página Web de la Comisión Nacional de la Competencia, al objeto de
que cualquier afectado pueda aportar información en un plazo de 10 días”.
Se ha observado en trámite de alegaciones que este precepto no aclara si la
nota sucinta, además de publicarse en el sentido indicado en este apartado, será
remitida a los posibles afectados. A este respecto, ha de recordarse que el artículo 58.1 de la ley exige que dicho documento sea hecho público y puesto en conocimiento de las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas, para
que presenten sus alegaciones en un plazo de 10 días.
Resulta, pues, evidente, que la nota sucinta sí debe ponerse en conocimiento
de los posibles interesados, pues así lo exige la ley (además de deducirse de lo
dispuesto en el artículo 65 del propio proyecto). Precisamente por ello, no resulta imprescindible que el reglamento lo reitere. Ahora bien, en la medida en que
el proyecto se refiere a una cuestión regulada en el citado precepto legal, parece
oportuno que lo haga del modo más exacto posible, sin obviar la mención a la
necesidad de comunicar a los interesados la nota sucinta, pues al omitir esa
información, puede generar cierta confusión.
o) Artículo 65. Personación de interesados.
De conformidad con el apartado 2, “en la nota sucinta se concederá un plazo
de 10 días dentro del cual se podrá solicitar la personación en el procedimiento
y, en su caso, presentar alegaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio”.
Por su parte, el apartado tercero dispone que “el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia, valorando el derecho subjetivo o interés legítimo
acreditado, decidirá sobre las solicitudes de personación, aceptándolas o denegándolas motivadamente. A tal efecto, no se considerarán interesados a las personas físicas o jurídicas afectadas por el mero hecho de que se les haya remitido
la nota sucinta”.
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Parece claro, pues, que la posibilidad de personarse en el procedimiento
depende de que, una vez formulada la correspondiente solicitud, el Consejo la
acepte, de modo que la concesión de la facultad de comparecencia no es automática, sino que está condicionada a su aceptación. De ahí que carezca de sentido que el apartado 4 establezca que “los interesados que hubieran solicitado la
personación en el plazo señalado en la nota sucinta tendrán intervención plena
en los distintos trámites del procedimiento en los términos establecidos en la
Ley 15/2007, de 3 de julio, y en el presente Reglamento”. Pues, como ha quedado expuesto, la mera solicitud no basta para poder personarse en el procedimiento. Por consiguiente, debe modificarse este apartado, a fin de que en él se
haga referencia, únicamente, a los interesados cuya solicitud de personación
haya sido aceptada por el Consejo.
No es éste el único comentario que suscita este precepto, ya que en el apartado 3 no se establece el plazo con el que cuenta el Consejo de la Comisión para
resolver las solicitudes de personación. De conformidad con otras observaciones
ya realizadas en este mismo sentido, se sugiere establecer dicho plazo.
p) Artículo 68. Presentación de compromisos en primera y en segunda
fase.
En su primer apartado, este precepto permite al notificante, de conformidad
con el artículo 59 de la ley, presentar compromisos ante la Dirección de Investigación en primera y en segunda fase. En relación con la primera fase, la letra a)
prevé un plazo de veinte días, a contar desde la notificación en forma de la concentración a la Comisión Nacional de la Competencia, mientras que para los
compromisos que vayan a presentarse en la segunda fase, el plazo es de treinta y
cinco días, a contar desde el acuerdo del Consejo de la Comisión de inicio de
dicha segunda fase [letra b) del artículo 68.1].
En caso de que se propongan compromisos, el artículo 59.2 de la Ley prevé
que “el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento se ampliará
en 10 días en la primera fase y 15 días en la segunda fase”, ampliación que es
aplicable a los plazos previstos en el artículo 36.2 de la propia Ley 15/2007. En
la primera fase, dicho plazo comienza a computarse “desde la recepción en
forma de la notificación por la Comisión Nacional de la Competencia” [artículo 57.2.a) de la ley]. En cambio, en la segunda fase, se computa “desde la fecha
en que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerda la apertura de la segunda fase” [artículo 57.2.b) de la ley].
Por otro lado, en el apartado 4 del artículo 68 del proyecto se indica que “la
Dirección de Investigación examinará los compromisos presentados por el notificante y podrá solicitar la modificación de los mismos cuando considere que son
insuficientes para eliminar los posibles obstáculos a la competencia que puedan
derivarse de la operación”. Añade el apartado 6 que “el notificante deberá presentar las propuestas de modificación de compromisos dentro del plazo indicado en el apartado 1 del presente artículo…”.
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Al margen de que la referencia que este artículo hace al plazo del apartado 1
es incorrecta –pues en dicho precepto, las letras a) y b) establecen dos plazos
distintos– y debe corregirse, llama la atención que en él se otorguen tales plazos
para la presentación de las propuestas de modificación de compromisos. La
interpretación del modo en que han de cohonestarse las reglas de los apartados 1 y 6 dista mucho de ser sencilla. Aparentemente, la lectura conjunta de
ambos parece revelar que la suma total de los lapsos temporales previstos en
ellos es difícilmente compatible con el cumplimiento del plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones previsto en la ley, y ello por más que, tal y como ha
quedado indicado, tal plazo se amplíe ligeramente en los casos de solicitud de
presentación de compromisos. Pues, en efecto, el plazo máximo en primera fase
es de 40 días (resultado de ampliar el plazo ordinario de un mes en 10 días, de
conformidad con el artículo 59.2 de la Ley), que son precisamente los días
durante los cuales pueden presentarse los compromisos (veinte días) y, en su
caso, las propuestas de modificación (otros veinte días). De un modo análogo, el
plazo máximo para dictar y notificar la resolución en la segunda fase es, con la
ampliación del artículo legal citado, de 75 días (dos meses más 15 días), siendo
así que el plazo para presentar compromisos (treinta y cinco días) y propuestas
de modificación de estos (otros treinta y cinco días) es de 70 días, restando,
pues, un escaso margen de 5 días para resolver y notificar.
A la vista de las anteriores consideraciones, se sugiere revisar el régimen de
plazos previsto en este artículo y, en su caso, aclarar el modo en que operan unos
y otros, a fin de evitar los posibles solapamientos examinados.
q) Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Esta disposición prevé la derogación de cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto. En particular, deroga el Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 16/1989, de 17 de julio, en lo referente al control de concentraciones, y el
Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989,
de 17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y
registro de defensa de la competencia.
Debe advertirse, sin embargo, en relación con el Real Decreto 378/2003, de 28
de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de
exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia, que la Ley 15/2007, de 3 de julio, únicamente mantuvo en vigor, a través de
su disposición derogatoria única, los artículos 2, 3 y 14, los apartados 1 y 2 del
artículo 15 y el capítulo III, por lo que, siendo éstas las únicas disposiciones que
mantuvieron su vigencia, son las únicas cuya derogación procede en este momento, sin que sea técnicamente correcto declarar derogado algo que ya lo está.
Por consiguiente, debe modificarse la redacción de la mencionada disposición que, de cualquier caso, no puede dejar lugar a dudas acerca de la derogación total del referido real decreto.
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r) Disposiciones finales primera y segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario y entrada en vigor.
En estas disposiciones se hace referencia al “Reglamento”, siendo así que se
trata de disposiciones que pertenecen al Real Decreto por el que se aprueba el
reglamento y que, por lo tanto, deben referirse a aquél y no a éste.
En particular, la primera de ellas debería aludir al desarrollo “del reglamento aprobado por el presente Real Decreto” o, simplemente, al desarrollo “de este
Real Decreto”. La segunda, por su parte, debe sustituir el término “Reglamento” por el de “Real Decreto”.
s) Anexos.
El proyecto incorpora tres anexos, en los que se detallan el contenido de la
denuncia que puede dar lugar a la iniciación del procedimiento sancionador, el
formulario ordinario de notificación de las concentraciones económicas y el formulario abreviado de notificación de las concentraciones económicas.
Con carácter general, llama la atención la gran cantidad de información que
se exige para la cumplimentación del formulario ordinario de notificación, que
excede notablemente de la exigida en el ámbito comunitario. Ello ha llevado a
varias de las entidades que han intervenido en la tramitación a objetar la forma
en que se ha abordado la regulación de esta materia. Por ello, se encarece una
revisión del contenido del Anexo II, así como una reflexión acerca de la posibilidad de simplificarlo o de moderar el grado de detalle exigido en cuanto al
suministro de cierta información, máxime si se tiene en cuenta que ello resulta
plenamente compatible con la regulación que el Derecho comunitario hace de
esta materia.
Sorprende igualmente que se haya optado por incluir en el Anexo III, a
título de ejemplo, una serie no exhaustiva de supuestos en los que, de conformidad con el artículo 56.2 de la ley, la Comisión Nacional de la Competencia
puede exigir a quien ha presentado un formulario abreviado que presente uno
ordinario. Y ello porque, al señalar estos supuestos, el Anexo lleva a cabo un
desarrollo de la ley que, en rigor, sólo puede efectuar el reglamento en su parte
estrictamente dispositiva. A juicio del Consejo de Estado, los referidos supuestos encuentran mejor ubicación en el artículo 56.11 del proyecto, que debería
recoger los ejemplos, sin perjuicio de indicar expresamente la posibilidad de
que la exigencia de la Comisión Nacional de la Competencia pueda darse en
otros casos.
VIII. Otras observaciones.
Junto a las consideraciones expuestas, el Consejo de Estado ha advertido
ciertos defectos gramaticales, de puntuación y redacción que resulta aconsejable
corregir. Sin ánimo exhaustivo, pueden mencionarse los siguientes:
– Si se opta por mantener el artículo 9 ha de tenerse en cuenta que, la
frase del apartado 1 “en beneficio de todos lo partícipes en el mercado, en
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particular, los consumidores” debería modificarse en el siguiente sentido: “en
beneficio de todos lo partícipes en el mercado y, en particular, de los consumidores”. En el apartado 2, debe suprimirse el complemento indirecto “les” del
inciso final.
– En el apartado 1 del artículo 10, ha de añadirse una coma detrás de “competencia”. Además, en el apartado 2, el adjetivo “necesarias” debe consignarse
en masculino, pues se refiere a “datos e informaciones”, siendo preciso añadir
una coma detrás de “mercados”.
– En el artículo 11.1, el verbo “refiere” debe ir en plural, por ser su sujeto
“los artículos 36 y 37”.
– La redacción de la letra a) del primer apartado del artículo 12 resulta confusa, por lo que debe modificarse en el sentido de sustituir el inciso final (“por el
transcurso del tiempo concedido”) por “durante el plazo concedido”. Asimismo, debe revisarse la redacción del apartado 2.
– En la letra a) del artículo 25.1, la expresión “por iniciativa” ha de sustituirse por “a iniciativa”, al igual que en el resto de preceptos en que se emplee
dicha fórmula (por ejemplo, artículo 29). En el tercer apartado del artículo 25,
ha de colocarse una coma entre “hiciera” y “se le tendrá…”.
– En el artículo 38.3, debe eliminarse la coma situada detrás de “actuaciones”.
– La palabra “órdenes” ha de llevar tilde en la primera sílaba [artículo 40.1.a)].
– En el artículo 69.2, es preciso añadir detrás de “Comisión Nacional de la
Competencia” una coma.
– En el artículo 72.2, a fin de evitar la reiteración del término “parte”, puede
sustituirse “la voluntad inequívoca de la parte” por “su voluntad inequívoca”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas en las letras g)
y j) del apartado VII de este dictamen y, consideradas las restantes, puede V. E.
elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto Real Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.
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Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 21 de la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, en
materia de entidades de dinero electrónico.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El proyecto dispone, sobre la autorización de creación de las entidades
de dinero electrónico, que si en el plazo de tres meses siguientes a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o al día en que
se complete la documentación exigible no se ha notificado una resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. El Consejo de Estado
considera al respecto que por razones de seguridad jurídica se debe establecer un termino a quo claro para el cómputo del plazo del silencio o un plazo
máximo para resolver, con independencia del trámite posible para completar la documentación.
Por otro lado, si bien la regla general establecida en nuestro ordenamiento es la de que los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango
de ley o norma de derecho comunitario europeo establezca lo contrario, el
Consejo de Estado no desconoce las razones de seguridad jurídica que hacen
aconsejable la opción del proyecto, ni la necesidad de dotar a la regulación
de las entidades de crédito, incluidas las entidades de dinero electrónico, de
un marco homogéneo y estable, también en lo que se refiere al sentido del
silencio tras el transcurso del plazo para resolver sobre la autorización.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 21 de febrero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 17 de enero de 2008 (registro de
entrada el día siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 21 de la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero,
en materia de entidades de dinero electrónico.
De antecedentes resulta:
Primero.–Contenido del proyecto.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo,
dieciséis artículos repartidos en cinco capítulos, una disposición adicional, una
disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
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Comienza el preámbulo señalando que el real decreto proyectado desarrolla,
de un lado, el artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de
reforma del sistema financiero y atiende, de otro, a la necesidad de completar la
incorporación al Derecho español de la Directiva 2000/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión
cautelar de dichas entidades.
Describe a continuación el contenido del real decreto, que se estructura en
torno a cuatro elementos: el régimen jurídico de la creación de entidades de
dinero electrónico; su régimen de supervisión prudencial; la limitación de actividades y la obligación de realizar determinadas inversiones; y el régimen de exención. Sobre la base de estas líneas principales, va desgranando el preámbulo las
normas más relevantes contenidas en los diversos capítulos. Indica por último
los títulos competenciales en que se apoya la norma.
La parte dispositiva trata, en resumen, de estos aspectos:
– El Capítulo I lleva por rúbrica “Disposiciones generales” y consta de dos
artículos, dedicados al ámbito de aplicación y a las actividades comerciales, distintas de la emisión de dinero electrónico, que pueden desarrollar las entidades
de dinero electrónico.
– El Capítulo II (“Régimen jurídico de creación de las entidades de dinero
electrónico”) regula ampliamente el procedimiento de autorización de dichas
entidades:
• Reserva de denominación (artículo 3).
• Autorización y registro (artículo 4).
• Autorización de entidades de dinero electrónico bajo control extranjero
(artículo 5).
• Requisitos para ejercer la actividad (artículo 6).
• Requisitos de la solicitud (artículo 7).
• Denegación de la solicitud (artículo 8).
• Modificación de los Estatutos (artículo 9).
• Fusiones (artículo 10).
– El Capítulo III regula la “Limitación de inversiones” y consta de un único
artículo, el 11.
– El Capítulo IV, también integrado por un solo artículo, el 12, trata del
régimen de exención de ciertas entidades de dinero electrónico.
– El Capítulo V recoge por último el régimen sancionador y de supervisión
de la actividad de estas entidades, a lo largo de estos preceptos:
• Régimen sancionador (artículo 13).
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• Revocación de la autorización (artículo 14).
• Verificación de requisitos específicos (artículo 15).
• Información sobre la estructura de capital de las entidades de dinero electrónico (artículo 16).
– La disposición adicional única trata de la autorización para la transformación en bancos de entidades de dinero electrónico ya constituidas.
– La disposición derogatoria única contiene la cláusula al uso de derogación
tácita.
– Las disposiciones finales se dedican respectivamente a estos aspectos:
• Títulos competenciales. Se señalan los previstos en el artículo 149.1 de la
Constitución, reglas 6.ª, 11.ª y 13.ª.
• Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
• Facultades de desarrollo.
• Entrada en vigor, que se producirá el día siguiente al de la publicación del
real decreto en el “Boletín Oficial del Estado”.
Segundo.–Contenido del expediente.
A. Figura la versión definitiva del proyecto (11 de enero de 2008) y sus
borradores precedentes, elaborados todos ellos por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera. Junto a la versión final (y con la misma fecha) figuran los siguientes documentos:
– Una completa memoria justificativa, que se divide en: introducción; normativa comunitaria; descripción del proyecto; estructura y contenido y procedimiento de elaboración.
– La memoria económica, que se limita a constatar que del proyecto no se
estima que puedan derivarse efectos que impliquen un aumento del gasto público o una disminución de ingresos públicos.
– Un informe de impacto por razón de género, que establece que no hay
impacto de tal clase como consecuencia del proyecto.
B. Sobre un primer borrador (octubre de 2006), el Banco de España hizo
determinadas observaciones (1 de marzo de 2007). Con anterioridad al trámite
de audiencia pública se pronunció sobre el texto objeto de aquélla (26 de junio
de 2007).
C. Sometido el proyecto a audiencia pública (27 de junio de 2007), se recibieron observaciones de: INVERCO (10 de julio de 2007); ASNEF (11 de julio
de 2007); UNESPA (12 de julio de 2007); AEB (13 de julio de 2007); ANAED
(16 de julio de 2007); CECA (20 de julio de 2007); Servicios Jurídicos de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (1 de agosto de 2007); Asesoría Jurídica de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (2 de agosto
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de 2007); Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (2 de agosto de 2007) y Comité Consultivo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (26 de septiembre de 2007).
D. Han informado los siguientes órganos del departamento proponente:
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (4 de diciembre de 2007);
Subsecretaría de Economía y Hacienda (26 de diciembre de 2007); y Secretaría
General Técnica.
E. Figura la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
F. Se ha unido al expediente, por último, una tabla de transposición de los
correspondientes artículos de la Directiva 2000/46/CE.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto y competencia.
El expediente se refiere al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla
el artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del
sistema financiero, en materia de entidades de dinero electrónico.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartados 2 y 3, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
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 atendido 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 antecedentes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta, una cuidada memoria
justificativa y una memoria económica [apartado 1.a) del citado precepto].
Consta también el informe sobre impacto por razón de género [apartado 1.b)].
Figuran igualmente los informes de diversos órganos del Ministerio de Economía y Hacienda y, en particular, el informe de la Secretaría General Técnica del
departamento proponente (apartado 2 del artículo 24 de la Ley del Gobierno).
Consta por último la aprobación previa de la Ministra de Administraciones
Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
III. Base legal y rango de la norma.
El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos establecidos en el artículo 97 de la Constitución. Además, el proyecto sometido a
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consulta se apoya en dos habilitaciones contenidas en la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero:
• Una, la habilitación general al desarrollo reglamentario del Gobierno,
prevista en la disposición final segunda de dicha ley.
• Otra, la autorización específica que en esta materia recoge el artículo 21,
apartado noveno, de la Ley 44/2002, que dispone: “Se faculta al Gobierno para
desarrollar el régimen jurídico aplicable a la creación y condiciones de ejercicio
de la actividad de las Entidades de Dinero Electrónico, y, en particular, para el
establecimiento de su capital inicial mínimo, exigencias de recursos propios permanentes, régimen de inversiones, así como las limitaciones a sus actividades
comerciales”.
Por ello, existe autorización legal suficiente y el rango de la norma (real
decreto) se estima adecuado.
IV. Consideraciones sobre el contenido del proyecto y sobre la transposición de la Directiva 2000/46/CE.
A. Contenido del proyecto.
La regulación de las entidades de dinero electrónico parte de la necesidad de
definición de este último concepto, que en Derecho comunitario se ha concretado en estos términos: se entiende por “dinero electrónico” “un valor monetario
representado por un crédito exigible a su emisor: i) almacenado en un soporte
electrónico; ii) emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor monetario emitido; iii) aceptado como medio de pago por empresas
distintas del emisor” [artículo 1.3.b) de la Directiva 2000/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión
cautelar de dichas entidades].
De esta forma, como dice la memoria justificativa del proyecto ahora dictaminado, en la “continua evolución hacia la total abstracción de los medios de
pago, el dinero electrónico aparece como un paso más, aún lejos probablemente
de su máximo desarrollo, pero con las mismas pretensiones de impulso de los
intercambios y facilidad para las transacciones comerciales” que cualquier otro
medio de pago, sirviéndose para ello de los avances tecnológicos. Se considera
así el dinero electrónico –explica el considerando tercero de la Directiva
2000/46/CE– “como un sustitutivo electrónico de las monedas y los billetes de
banco, almacenado en un soporte electrónico, como, por ejemplo, una tarjeta
inteligente o la memoria de un ordenador y que, en general, está pensado para
efectuar pagos electrónicos de cuantía limitada”.
Sobre esta base, pretende el Derecho comunitario implantar un “marco jurídico neutro desde el punto de vista tecnológico” para las entidades emisoras de
dinero electrónico, que por un lado sea menos oneroso en la supervisión cautelar que el establecido para las entidades de crédito, y que por otra parte se com330
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pense con una limitación de sus actividades comerciales y, en particular, con una
restricción de sus inversiones, encaminadas siempre a garantizar que sus obligaciones financieras estén respaldadas por activos con un grado de liquidez suficiente y bajo riesgo.
El régimen establecido para las entidades de dinero electrónico por la Directiva 2000/46/CE fue objeto de transposición en un primer momento, en nuestro
derecho interno, por el artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
medidas de reforma del sistema financiero. La regulación legal es escueta: sobre
la base de la definición de dinero electrónico en términos idénticos a los de la
directiva (apartado segundo), establece la necesidad de autorización –que corresponde al Ministro de Economía y Hacienda previo informe del Banco de España– para la creación y actuación de estas entidades (apartados cuarto y quinto),
detalla algunos aspectos sobre la recepción de fondos y el reembolso (apartados
tercero y octavo) y, en línea con lo previsto por la directiva, permite eximir a
ciertas entidades de la aplicación de este régimen cuando el dinero electrónico
emitido por aquéllas sea aceptado únicamente como medio de pago por cualquier filial de la entidad que realice funciones operativas o auxiliares relativas al
dinero electrónico emitido por dicha entidad (apartado séptimo).
Así pues, la concreción de los restantes aspectos requería completar la transposición de la Directiva 2000/46/CE, función que viene a llevar a cabo el proyecto de Real Decreto sometido a consulta. En tal sentido, el Real Decreto proyectado –al que tanto el preámbulo como la memoria califican como “norma de
procedimiento” o de “contenido eminentemente procedimental”, con patente
limitación de la importancia de su contenido, pues en él se establece todo el
régimen de funcionamiento de estas entidades– gira alrededor de los siguientes
puntos:
– En el primer capítulo, establece qué actividades, distintas de la emisión de
dinero electrónico, pueden desarrollar estas entidades (artículo 2, transposición
del artículo 1.5 de la Directiva 2000/46/CE), aspecto cuyo desarrollo reglamentario encareció el dictamen del Consejo de Estado emitido sobre la que sería
Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero (Dictamen 3.511/2001,
de 17 de enero de 2002). En lo fundamental, estas otras actividades son la prestación de servicios financieros o no financieros estrechamente relacionados con
la emisión del dinero electrónico y el almacenamiento de información en el
soporte electrónico en nombre de otras empresas o de organismos públicos.
– El grueso de la regulación es el establecido en el Capítulo II (artículos 3
a 10), relativo al régimen jurídico de creación de las entidades de dinero electrónico. El proyecto establece un procedimiento, que si bien es sustancialmente
igual al de otras entidades de crédito, responde a las especiales características de
las nuevas entidades de dinero electrónico. En el primer aspecto, puede apreciarse el esquema ya previsto para otro tipo de entidades: reserva de denominación, actividades, requisitos para la constitución, documentos que han de conteDoctrina Legal /Año 2008
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ner las solicitudes de autorización (en especial, todos aquellos que hacen
referencia a la idoneidad y honorabilidad de los cargos de administración y a los
mecanismos de buena gestión interna y prevención del blanqueo de capitales).
Por lo que hace a las peculiaridades, se basan en una doble nota, como explica la
memoria: “Por un lado se establecen menores requisitos relacionados con la
supervisión cautelar, como un capital mínimo inicial menor que el de las restantes entidades de crédito [un millón de euros; y fondos propios permanentes
iguales o superiores al 2% del saldo de sus pasivos financieros derivados del
dinero electrónico emitido en circulación] o la no sujeción a determinados preceptos de las directivas bancarias, mientras que por otro se limitan las actividades que tales entidades pueden llevar a cabo y se impone un régimen de inversiones obligatorias en determinados activos”.
– El Capítulo III (artículo 11) trata de las limitaciones a la inversión, en el
sentido de que las entidades de dinero electrónico deberán invertir –por un
importe no inferior al de sus obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación– en un determinado conjunto de activos: bien en activos
con una ponderación de riesgo de crédito del 0% y un suficiente grado de liquidez; bien en depósitos a la vista de entidades de crédito de determinados países,
siempre y cuando estos Estados no re escalonen su deuda pública exterior; o
bien en determinados instrumentos de deuda que cumplan con los requisitos
establecidos en el real decreto. Los dos últimos grupos de inversiones no podrán
superar en veinte veces el volumen de los fondos propios de la entidad y estarán
sujetos a las mismas limitaciones que el resto de las entidades de crédito. Se
prevé en fin, en transposición del artículo 5.3 de la Directiva 2000/46/CE, que,
a efectos de la cobertura de los riesgos de mercado derivados de la emisión de
dinero electrónico, las entidades de dinero electrónico podrán utilizar “productos financieros derivados relacionados con tipos de interés y tipos de cambio con
un grado de liquidez suficiente, negociados en mercados organizados sujetos a
límites legales diarios o en el caso de contratos sobre tipos de cambio, con un
vencimiento inicial igual o inferior a catorce días naturales” (artículo 11.3 del
proyecto).
– Otro aspecto que se desarrolla en el reglamento proyectado es el del régimen de exención de alguna de estas entidades (Capítulo IV, artículo 12). Puesto
que la Ley 44/2002 optó por incorporar a nuestro ordenamiento sólo una de las
exenciones de aplicación de este régimen previstas por la Directiva 2000/46/CE
(la relativa a aquellas entidades que emitan dinero electrónico que únicamente
sea admitido como pago por cualquier filial de la entidad que realice funciones
auxiliares u operativas relativas al dinero emitido), el proyecto se limita a desarrollar sus consecuencias: la entidad en cuestión quedará eximida de las limitaciones a la actividad previstas en el real decreto, de los requisitos de capital inicial mínimo de un millón de euros y del nivel de fondos propios, y finalmente de
las limitaciones a la inversión contempladas en el artículo 11.
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– Por último, el Capítulo V se refiere al régimen sancionador –que consiste
prácticamente en una remisión a lo establecido en el Título I de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito– y a
otros aspectos que denomina “de supervisión”, tales como la revocación de las
autorizaciones y la verificación de ciertos requisitos.
B. Transposición de la Directiva 2000/46/CE.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe hacer algunas consideraciones
sobre la transposición efectuada.
Ante todo, ha de llamarse la atención sobre la tardía incorporación de las
normas comunitarias a nuestro ordenamiento interno, puesto que el plazo establecido por la Directiva 2000/46/CE para dar cumplimiento a sus disposiciones
vencía el 27 de abril de 2002. Ciertamente, la Ley 44/2002 realizó ya la transposición de alguna de las reglas comunitarias, pero no hay que olvidar, por un lado,
que es obligación de los Estados miembros “poner en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento” a lo
establecido en la directiva (artículo 10.1 de ésta) y, por otro lado y fundamentalmente, que las previsiones de la citada ley dejaron en manos de la potestad reglamentaria la concreción de las condiciones de creación, autorización y funcionamiento de las entidades de dinero electrónico, de forma que la efectividad de la
regulación ha quedado en buena parte diferida a la aprobación de la normativa
de rango reglamentario.
En segundo lugar, no resulta objetable que –tras la transposición parcial
efectuada por la Ley 44/2002– sea una norma con rango de real decreto del Consejo de Ministros la encargada de completar la transposición de otros aspectos
de la Directiva 2000/46/CE, cuyo desarrollo por vía reglamentaria había sido
además habilitado por dicha ley. En efecto, desde el punto de vista del rango
normativo, este Consejo ha señalado en numerosas ocasiones (recientemente en
los Dictámenes 813/2003, de 27 de marzo, 1.629/2007, de 27 de julio y 25/2008,
de 7 de febrero) que la naturaleza y el rango de las normas de adaptación o de
incorporación, así como la instancia competente para aprobarlas, son cuestiones
que deben resolverse según el sistema interno de fuentes.
Tampoco el carácter básico de la norma proyectada (que se funda en los
títulos competenciales previstos en el artículo 149.1, reglas 6.ª, 11.ª y 13.ª de la
Constitución) suscita objeción desde el punto de vista de la transposición del
Derecho comunitario, toda vez que otro de los principios que rigen aquélla es el
relativo a que las directivas no predeterminan por sí, ni alteran, la distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En fin, en cuanto a los aspectos sustantivos, el Consejo de Estado considera
que el proyecto sometido a consulta lleva a cabo, en líneas generales, una correcta transposición de la Directiva 2000/46/CE, sin perjuicio de las observaciones
que, en relación con algunos preceptos, pasan a formularse.
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V. Observaciones.
A. Artículo 4.2. Plazo para resolver y sentido del silencio.
Dispone este precepto sobre la autorización de creación de las entidades de
dinero electrónico:
“La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses
siguientes a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, o al día en que se complete la documentación exigible. Si en tal plazo no se ha
notificado una resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada”.
Suscita este artículo dos tipos de observaciones.
1. La primera es la relativa al establecimiento del plazo para resolver sobre
la solicitud de autorización. Este plazo se fija dentro de los tres meses siguientes
a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, o al día
en que se complete la documentación exigible. De este modo, el dies a quo para
empezar a contar la obligación de resolver está sujeto a una cierta inseguridad:
podrá comenzar a computarse a los tres meses de ser recibida la solicitud o a los
tres meses de ser completada ésta.
El Ministerio de Administraciones Públicas ha llamado la atención sobre el
particular. Estima que, según el artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el cómputo comienza estrictamente desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación; y ello sin perjuicio de que exista un trámite de
subsanación con suspensión del plazo, de acuerdo con los artículos 42.5.a) y 71
de la citada ley. Por ello, considera que sería necesario suprimir el inciso que se
refiere al día en que se complete la documentación exigible.
El órgano de elaboración ha respondido que es diferente la subsanación de
la aportación de documentos y elementos de juicio necesarios para resolver
sobre la solicitud. Entiende además que ha de mantenerse tal expresión, por
razones de “seguridad jurídica” y de “coherencia global de las disposiciones
reguladoras de la creación de entidades de crédito”.
Sin embargo, atendiendo a este último razonamiento, en las normas sobre
creación de bancos y otras entidades de crédito, la regla que se establece es diferente y aporta mayor seguridad. Así, el artículo 1.2 del Real Decreto 1245/1995,
de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito, establece lo
siguiente: “La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis
meses siguientes a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en
todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción”; y por su parte el
artículo 3.2 del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, por el que se establece el
régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito dispone: “La
solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes
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a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, o al
momento en que se complete la documentación exigible, y, en todo caso, dentro
de los seis meses siguientes a su recepción”. En ambos supuestos el último plazo
previsto es el que se tiene en cuenta a los efectos de tener por no resuelta la solicitud.
En esta línea, se estima que sería más correcto, desde el punto de vista de la
seguridad sobre el cómputo del plazo para resolver, seguir una de estas dos
opciones: a) fijar, al estilo de los Reales Decretos 1245/1995 y 692/1996, un
plazo para resolver con posibilidad de completar la documentación y otro plazo
máximo o para resolver “en todo caso”; b) establecer simplemente un plazo
máximo para resolver, prescindiendo en este caso de la referencia al día en que
se complete la documentación exigible.
Todo ello tiene relevancia, además, si se conecta con la consecuencia del
silencio tras la finalización del plazo para resolver, cuestión que pasa a analizarse
seguidamente.
2. Según se ha visto, el artículo 4.2 del proyecto finaliza diciendo: “Si en tal
plazo no se ha notificado una resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
desestimada”. Se establece así la regla del silencio negativo, que es la que figura
también en los citados Reales Decretos 1245/1995 y 692/1996, sobre creación de
bancos y sobre régimen jurídico de las entidades financieras de crédito, respectivamente.
Durante el expediente se ha observado que la regla en nuestro derecho es la
que establece el artículo 43.2 de la Ley 30/1992: “Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo
que una norma con rango de ley o norma de derecho comunitario europeo establezca lo contrario”. Por ello –se añade–, para que el procedimiento administrativo previsto en el proyecto pudiera acogerse a la excepción prevista en el artículo 43.2 de dicha ley, una norma con rango de ley debería reconocer
expresamente el silencio negativo.
En efecto, no existe en este supuesto una previsión en norma con rango legal
o en norma de Derecho comunitario europeo, que establezca el sentido negativo
del silencio. Y ello, a diferencia de lo que sucede respecto a los Reales Decretos 1245/1995 y 692/1996: los respectivos artículos 1 y 3 de dichos reales decretos sí que se acogen a la excepción del artículo 43.2 de la Ley 30/1992 (esto es, sí
que establecen el silencio administrativo negativo) a través de lo dispuesto en la
disposición adicional vigésimo novena, apartado 2, de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que menciona
expresamente dichos procedimientos.
Ahora bien, el Consejo de Estado no desconoce las razones de seguridad
jurídica que hacen aconsejable la opción del proyecto, ni la necesidad de dotar a
la regulación de las entidades de crédito –incluidas las entidades de dinero electrónico– de un marco homogéneo y estable, también en lo que se refiere al punto
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ahora examinado, es decir, el sentido del silencio tras el transcurso del plazo
para resolver sobre la autorización.
A la vista de lo anterior, y en orden a lograr este marco jurídico unitario,
debería el proyecto sometido a consulta remitir de forma expresa y directa para
la regulación del procedimiento, y concretamente en este punto, a uno de dichos
reales decretos de forma expresa (con carácter preferente, al Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de los
establecimientos financieros de crédito, y, en particular, al artículo 3.2, por tratarse de una regulación materialmente más cercana a la de las entidades de dinero electrónico).
B. Artículo 10. Fusiones.
En este precepto se reproduce de alguna manera el problema planteado por
el régimen del silencio negativo, pues el artículo 10 se limita a establecer lo
siguiente:
“La fusión de una entidad de dinero electrónico con otra entidad de crédito
o con cualquier otra empresa, deberá ser autorizada por el Ministro de Economía y Hacienda de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4”.
Ciertamente, de aceptarse la observación antes formulada en el sentido que
se apuntó (remitir en el artículo 4 del proyecto al procedimiento de autorización
del Real Decreto 692/1996), esta segunda remisión interna quedaría igualmente
referida a dicho procedimiento, que establece el silencio negativo, por preverlo
así una norma con rango de ley, tras el transcurso del plazo para resolver.
No obstante, el Consejo de Estado llama la atención sobre la circunstancia
de que la referida norma, el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, por el que se
establece el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito,
cuando trata del régimen de las fusiones sí que establece de forma expresa el
silencio positivo. En efecto, dispone su artículo 10.2: “La fusión deberá ser autorizada por el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 8, si bien el plazo para la resolución será de tres
meses”. Y a su vez dicho artículo 8 establece que, transcurrido ese plazo, la solicitud podrá entenderse estimada.
Por ello, se sugiere la conveniencia de que el artículo 10 del proyecto, al
tratar del procedimiento de fusión, no remita al artículo 4 del propio Real Decreto proyectado, sino que siga lo establecido en esta materia por el Real Decreto 692/1996, esto es que establezca la regla del silencio positivo (al igual que
ocurre, por lo demás, con el procedimiento de modificación de los estatutos:
artículo 9.1 del proyecto).
C. Actualización de las referencias del artículo 11.
El artículo 11, sobre las limitaciones a la inversión, mantiene las referencias
contenidas en la Directiva 2000/46/CE a otras normas comunitarias, aun cuando éstas han sido ya derogadas. En términos generales, la transposición al orde336
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namiento interno debe hacerse de modo sustantivo y no por remisión a lo dispuesto en las directivas comunitarios. En todo caso, deberían corregirse los
siguientes errores en las remisiones que se hacen:
– En el apartado 1.a), la mención 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, ha de sustituirse por la referencia a 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 y a sus correspondientes artículos.
– En el apartado 1.c), se cita la Directiva 93/6/CEE, del Consejo, de 15 de
marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las
entidades de crédito. En su lugar, deben mencionarse las reglas correlativas de 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.
En otro orden de cosas, el apartado 2 de este artículo 11 remite al artículo 30
del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la
Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras. Este precepto regula los llamados límites a los
grandes riesgos, materia cuya modificación se prevé en el proyecto de Real
Decreto de recursos propios de las entidades financieras, recientemente dictaminado por el Consejo de Estado (Dictamen número 25/2008, de 7 de febrero). En
consecuencia, debería cuidarse que la tramitación de ambas normas tenga lugar
en paralelo y que se cite de modo correcto el artículo del proyectado Real Decreto de recursos propios de las entidades financieras, si su aprobación se produce
previamente a la del proyecto ahora sometido a consulta.
D. Artículo 14.
Este artículo regula, como parte del régimen sancionador y de supervisión de
la actividad de las entidades de dinero electrónico, la revocación de su autorización de creación (apartados 1 y 2) e igualmente la revocación de la exención de
régimen que puede concederse a las entidades de dinero electrónico (apartado 3).
Una primera observación formal es que las dos materias deberían reflejarse
en la rúbrica del artículo: “Revocación de la autorización y de la exención”.
Igualmente, parece que la regla del apartado 5 ha de quedar referida a la
revocación de ambos actos: “La resolución por la que se revoque la autorización
o la exención será motivada…”.
Una cuestión de fondo plantea por último el artículo 14, apartado 5: “La
resolución por la que se revoque la autorización [o la exención] será motivada
e inmediatamente ejecutiva y se inscribirá en el Registro Mercantil y en el Registro de entidades de dinero electrónico del Banco de España”. Del tenor literal
de esta regla, que no figura en los reales decretos sobre bancos y entidades
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financieras de crédito, destaca que la resolución revocadora será “inmediatamente ejecutiva”.
La nota de ejecutividad es común a todos los actos administrativos, en los
términos de los artículos 56 y 94 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dispone el último de estos artículos que “los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 y 138, y en aquellos casos
en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior”.
A la vista de ello, la expresión del artículo 14.5 del proyecto relativa a que la
revocación es “inmediatamente ejecutiva” podría eliminarse por ser superflua.
Se da el caso, además, que podría tener consecuencias perturbadoras en los
supuestos de este artículo [apartados 1.b), 1.d) y 3.b), es decir, cuando la revocación tiene su origen en el incumplimiento de las condiciones que motivaron la
concesión de la exención o de la autorización] en los que la revocación tiene
naturaleza sancionadora. Y ello porque en materia sancionadora la regla es que
“la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa” (artículo 138.3 de la Ley 30/1992) y porque dicho ámbito sancionador es el campo por
excelencia de aplicación de medidas cautelares, en particular de la suspensión,
que podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa, extendiendo
sus efectos a la vía contencioso–administrativa (artículo 111.4 de la
Ley 30/1992).
E. Técnica normativa.
Artículo 4.1.
Contiene este artículo una referencia al “Servicio Ejecutivo de la Comisión
de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias”. Se considera que sería mejor hacer una mención orgánica de carácter genérico –por ejemplo, al órgano competente en materia de prevención del blanqueo de capitales–
para evitar futuros desfases de la norma debidos a cambios organizativos.
Artículo 6.1.e).
Podría este apartado del artículo 6 ser más preciso en la remisión que contiene, con esta o similar redacción: “que los accionistas titulares de participaciones
significativas sean considerados idóneos, de acuerdo con los términos previstos
en el artículo 8 de este Real Decreto”.
Erratas.
Se encarece una revisión general del texto para corregir algunas erratas y
defectos de redacción. A título de ejemplo, en el artículo 7 deberían corregirse
estos aspectos: en el apartado 1.b), la última frase habría de comenzar diciendo:
“Asimismo, en dicho programa...”; en el apartado 1.d), el término departamento
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debe ir en singular; en el apartado 3 debería decirse: “... así como en caso de que
no se dé comienzo”, etcétera.

22

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 someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 21 de la Ley 44/2002,
de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, en materia
de entidades de dinero electrónico.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.

Dictamen núm. 1.364/2008, de 18 de septiembre de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y otras normas tributarias.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La primera observación que suscita el proyecto es la relativa a su compleja estructura y al tratamiento en un solo real decreto de materias muy
diversas. Esta forma de producción normativa dificulta la intelección del real
decreto proyectado y hace inseguros su conocimiento y aplicación por los
destinatarios.
Este Consejo de Estado ha reiterado en numerosas ocasiones que es una
mala práctica reglamentaria la de contener en un solo proyecto regulaciones
materiales y modificaciones de normas tributarias relevantes, sin un hilo
conductor claro y reconocible. La heterogénea composición del contenido
normativo afectado no hace posible ni siquiera un tratamiento uniforme en
el título del proyecto, que garantice a todos los destinatarios de las normas el
conocimiento de las modificaciones del ordenamiento jurídico que aquél
viene a producir.
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Por otro lado, no puede el reglamento proyectado limitar la posibilidad
de recurso en vía administrativa de la liquidación provisional, facultad consagrada como tal en la Ley General Tributaria. Por ello, deberían eliminarse
las referencias al archivo de las actuaciones y a la consecuencia de no tener
por presentados los correspondientes recursos en el caso de que no se unifique la vía procedimental escogida por las entidades afectadas.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 18 de septiembre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 30 de julio de 2008 (con registro
de entrada el mismo día), el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 36/2006,
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y otras normas tributarias.
De antecedentes resulta:
Primero.–Contenido del proyecto.
El proyecto de real decreto sometido a consulta consta de preámbulo, cuatro artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria única, nueve disposiciones finales y un anexo.
El objeto principal del proyecto –al decir del preámbulo y como se deduce
de su título– es doble: el desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal; y la modificación
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio. Junto a las dos anteriores, hay una tercera materia que
puede también considerarse, por su extensión e importancia, objeto destacado
de la regulación: la aprobación del Reglamento de procedimientos amistosos en
materia de imposición directa. Finalmente, se modifican y establecen algunas
otras normas tributarias.
Por el orden en que aparecen en el articulado del proyecto, y de forma breve,
pasan a describirse las líneas principales del real decreto en cada una de las mencionadas materias.
A. Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición
directa.
El artículo 1 del proyecto aprueba este reglamento, que figura como anexo
del real decreto.
Se refiere esta regulación a los convenios para evitar la doble imposición
directa (renta y patrimonio) suscritos por España con otros Estados. Dentro de
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dichos convenios, se incluye como modo de solución de conflictos el de los llamados procedimientos amistosos. En nuestro Derecho interno, la disposición
adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
No Residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en su redacción
por Ley 36/2006) contiene algunos aspectos sustantivos de estos acuerdos y
remite al desarrollo reglamentario “el procedimiento para la resolución de estos
procedimientos amistosos, así como para la aplicación del acuerdo resultante”
(apartado 3).
El desarrollo reglamentario proyectado se divide en cuatro títulos. El Título I comprende algunas disposiciones comunes, que delimitan el ámbito de aplicación, señalan la autoridad competente y establecen algunos deberes del obligado tributario (es relevante señalar –como idea reiterada por la memoria
justificativa– que el obligado tributario, que entienda haber sido objeto de una
doble imposición, está legitimado para iniciar el procedimiento, pero no es parte
en éste, que se desarrolla y resuelve entre las autoridades competentes de los
respectivos Estados).
Por lo demás, la división fundamental es la que se refleja en los títulos II
y III, respectivamente: procedimientos amistosos en los Convenios firmados por
España para evitar la doble imposición [la regulación de estos procedimientos
sigue fundamentalmente el artículo 25 del Modelo de Convenio Fiscal sobre la
Renta y el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)] y, por otra parte, los procedimientos amistosos que sigan
las reglas previstas en el Convenio CEE/90/436, de 23 de julio de 1990, relativo
a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de
las empresas asociadas.
Finalmente, el Título IV establece el régimen para suspender el ingreso de la
deuda cuando se haya solicitado un procedimiento amistoso.
B. Desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal.
El desarrollo de lo dispuesto en diversos preceptos de la Ley 36/2006 se
lleva a cabo en varios lugares del proyecto: ante todo, los artículos 2, 3 y 4 constituyen desarrollos sustantivos de dicha ley; además, ciertas modificaciones de
normas tributarias (disposiciones finales tercera a séptima del proyecto) responden también a novedades introducidas por la Ley 36/2006.
Así, los artículos 2 y 3 precisan qué se ha de entender por “impuesto idéntico
o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” y por “limitaciones
en el intercambio de información tributaria”, a determinados efectos de la disposición adicional primera de la citada Ley 36/2006. Por su parte, el artículo 4 –que
trata sobre obligaciones informativas de las compañías suministradoras de energía eléctrica– está en relación con la obligación de comunicar ciertos datos sobre
inmuebles a dichas compañías, establecida por el artículo 40 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
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marzo), en su redacción por Ley 36/2006: la memoria jurídica hace explícito el
sentido de evitación del fraude fiscal que tiene esta norma, al decir que trata de
prevenir el fraude en el sector inmobiliario, pretendiendo detectar posibles arrendamientos no declarados por los propietarios de los inmuebles.
También obedecen a modificaciones derivadas de lo dispuesto en la
Ley 36/2006, como se ha dicho, las normas contenidas en las disposiciones finales tercera a séptima del proyecto de real decreto, a saber:
– Modificación del Reglamento de la organización y régimen del notariado,
aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944. Explica la memoria justificativa
que, en el contexto de prevención del fraude inmobiliario, la Ley 36/2006 modificó determinados artículos de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, estableciendo la obligatoriedad de consignación del número de identificación fiscal
(NIF) y de los medios de pago empleados en las escrituras notariales relativas a
actos y contratos sobre bienes inmuebles. Con el fin de lograr una adecuada
coordinación normativa, se introducen algunas modificaciones en el citado
Reglamento de la organización y régimen del notariado.
– Modificación del Reglamento general del régimen sancionador tributario,
aprobado por Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. La Ley 36/2006 dio
nueva redacción al artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y eliminó el trámite de audiencia del interesado previsto en dicho precepto de forma previa a la remisión del expediente al Ministerio Fiscal por posible delito contra la Hacienda Pública. En tal sentido, se modifica ahora la redacción del artículo 32 del Reglamento general del régimen sancionador tributario.
– Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. Dos de las variaciones que se llevan a cabo en el articulado de este reglamento (las de los artículos 93 y 103) derivan directamente de una novedad introducida por la
Ley 36/2006 en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, la
del llamado ajuste secundario (calificación de la renta que se pone de manifiesto
cuando existe una diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado),
que tiene su reflejo en el cálculo de la base de retención o de ingreso a cuenta de
rendimientos del capital mobiliario en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Otras dos modificaciones de este reglamento (artículo 9.A.3 y disposición adicional séptima) responden a distintas finalidades.
– Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. También en este
caso la norma que se introduce en el reglamento del impuesto (nuevo apartado 5
del artículo 13) se refiere al cálculo de la base de retenciones o ingresos a cuenta
de rendimientos de capital mobiliario, cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta se origine como consecuencia del mencionado ajuste secundario.
– Modificación del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comu342
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nes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Se da nueva redacción al artículo 147 de este
reglamento, ampliando los supuestos que facultan a la Administración para
revocar el número de identificación fiscal.
C. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado
por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
La extensa reforma que se lleva a cabo del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades se contiene en la disposición final primera del proyecto, que consta
de veintitrés apartados. Han de tenerse en cuenta, además, otras prescripciones
sobre derecho transitorio, derogación y entrada en vigor de artículos de dicho
reglamento (recogidas, respectivamente, en las disposiciones transitorias primera y segunda; disposición derogatoria y disposición final novena, apartado 2, del
proyecto de real decreto).
Entre las modificaciones que se proyectan, destaca la modificación de los
capítulos V y VI del Título I del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
con el fin de desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en el artículo 1.2 de la
Ley 36/2006, que dio nueva redacción al artículo 16 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en lo relativo a operaciones vinculadas. El Capítulo V
(que se divide en seis secciones y da lugar a los nuevos artículos 16 a 21 ter del
reglamento) se refiere a la determinación del valor normal de mercado de estas
operaciones y a las obligaciones de documentación, tanto del obligado tributario
como del grupo a que éste pertenezca; la última sección se dedica a las obligaciones de documentación de las operaciones con personas o entidades no vinculadas residentes en paraísos fiscales. El Capítulo VI regula en detalle (nuevos artículos 22 a 29 nonies) los acuerdos de valoración previa de operaciones entre
personas o entidades vinculadas. En ambos casos, explica la memoria, la reforma
del régimen de operaciones vinculadas tiene dos objetivos: el primero, la valoración de estas operaciones según precios de mercado, enlazando de esta forma el
régimen fiscal de las operaciones vinculadas con su criterio contable; el segundo,
adaptar la legislación española en materia de precios de transferencia al contexto
internacional (en particular, a las directrices de la OCDE sobre la materia y al
Foro europeo sobre precios de transferencia).
Otras variaciones que se introducen en el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades responden a la adaptación de las novedades introducidas en el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades por diversos textos legales:
la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil
en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea; la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de
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las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por
carretera; la Ley 4/2006, de 29 de marzo, de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre
ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias; y la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
D. Otras normas tributarias.
Finalmente, en el real decreto proyectado se modifican y establecen otras
normas tributarias:
– La disposición final segunda del proyecto modifica algunos artículos del
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto
1270/2003, de 10 de octubre. La modificación trae causa de las novedades introducidas por la antes citada Ley 35/2006 en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo. En el ámbito de los programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público, la Ley 35/2006 eliminó las deducciones por inversiones y modificó la deducción por gastos de propaganda y publicidad de dichos
acontecimientos, a efectos de los incentivos fiscales previstos para actuaciones
de mecenazgo. Las modificaciones que se introducen en el reglamento están en
consonancia con este nuevo régimen de deducciones.
– Por su parte, la disposición final octava del proyecto establece una norma
sobre la aceptación de garantías distintas del aval o certificado de seguro de caución, en los aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas tributarias, y
habilita al Ministro de Economía y Hacienda para que regule las condiciones y
requisitos de dicha aceptación.
Por último, la entrada en vigor del real decreto proyectado (disposición final
novena) se prevé el día siguiente al de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado, salvo lo relativo a las obligaciones de documentación de
operaciones vinculadas en la modificación del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, que serán exigibles a partir de los tres meses siguientes a dicha
entrada en vigor.
Segundo.–Contenido del expediente.
El proyecto de real decreto sometido a consulta ha sido elaborado por la
Dirección General de Tributos. Consta únicamente su versión definitiva remitida a este Consejo para dictamen (sin fecha). A ésta se ha unido la siguiente documentación:
– Una memoria jurídica (sin fecha), en la que se da cuenta con detalle del
contenido del proyecto.
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– Una memoria económica (sin fecha), que lleva a cabo un análisis de aquellos preceptos del proyecto que podrían dar lugar a incidencia económica o coste
recaudatorio. En términos generales, llega a la siguiente conclusión: “Dadas las
características del articulado del proyecto de real decreto, se considera que no se
origina ningún coste de tipo recaudatorio o presupuestario para el Estado (adicional al generado con motivo de la aprobación de las normas contenidas en la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal)”. No obstante, apunta en algunos supuestos una posible incidencia indirecta. Es el caso, entre otros preceptos, de los que regulan las obligaciones de
documentación sobre operaciones vinculadas (la exigencia en sí de documentación no tiene impacto recaudatorio, pero sí podrá tenerlo la aplicación del correlativo régimen sancionador) o los que se refieren a la comprobación del valor
normal de mercado de las operaciones vinculadas o al ajuste secundario (como
consecuencia de la aplicación de estas normas, las actuaciones inspectoras ocasionarán liquidaciones con su consiguiente incidencia recaudatoria).
– Un informe de impacto por razón de género (sin fecha), que afirma que
no se derivan del proyecto consecuencias discriminatorias por esta condición.
Consta el informe emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Economía y Hacienda (23 de julio de 2008), que formula algunas observaciones fundamentalmente de técnica normativa y de índole formal.
Igualmente obran los informes emitidos por la Asesoría Jurídica en la Secretaría de Estado de Economía (17 de julio de 2008) y por la Subsecretaría de Economía y Hacienda (23 de julio de 2008), que no realizan ninguna observación.
Por último, el proyecto ha sido objeto de un trámite de información pública
mediante su inserción en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda.
Se han recibido en respuesta informes de las siguientes personas y entidades, en
la mayoría de los cuales se formulan observaciones (sobre las que se volverá, en
su caso, en el momento de ser tomadas en consideración por este Consejo):
– Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales
(25 de julio de 2007);
– Dirección General de Tesoro y Política Financiera (26 de julio de 2007);
– Loterías y Apuestas del Estado (27 de julio de 2007);
– Sociedad de gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores (30 de julio de 2007);
– Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades
Autónomas (31 de julio de 2007);
– Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (1 de agosto de 2007);
– Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (1 de agosto
de 2007);
– Comisión Nacional del Mercado de Valores (1 de agosto de 2007);
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– Dirección General del Catastro (1 de agosto de 2007);
– Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (1 de agosto de 2007);
– Bolsa de Madrid (1 de agosto de 2007);
– Federación Española de Municipios y Provincias (9 de agosto de 2007);
– Instituto de Crédito Oficial (16 de agosto de 2007);
– Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (22 de agosto
de 2007);
– Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa (27 de agosto
de 2007);
– Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura (31 de agosto
de 2007);
– Dirección General de Política Económica (5 de septiembre de 2007);
– Asesoría Jurídica en la Secretaría de Estado de Economía (5 de septiembre de 2007);
– Instituto de Estudios Fiscales (6 de septiembre de 2007);
– Unión General de Trabajadores (7 de septiembre de 2007);
– Secretaría de Estado de la Seguridad Social (10 de septiembre de 2007);
– Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y fondos de Pensiones
[INVERCO] (10 de septiembre de 2007);
– Unión Española de Entidades Aseguradoras [UNESPA] (14 de septiembre de 2007);
– Société Générale (14 de septiembre de 2007);
– Federación de Gremios de Editores de España (17 de septiembre
de 2007);
– BNP Paribas (17 de septiembre de 2007);
– Consejo General de la Abogacía Española (17 de septiembre de 2007);
– KPMG Abogados S. L. (18 de septiembre de 2007);
– Asociación Española de Asesores Fiscales (19 de septiembre de 2007);
– Asociación Española de la Banca (19 de septiembre de 2007);
– …, Profesor de Derecho Financiero y Tributario (20 de septiembre
de 2007);
– Deutsche Bank S. A. Española (20 de septiembre de 2007);
– Gabinete del Director de la Agencia Española de la Administración Tributaria (20 de septiembre de 2007);
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– Grupo Inditex (20 de septiembre de 2007);
– Landwellglobal (20 de septiembre de 2007);
– Registro de Economistas y Asesores Fiscales [REAF] (20 de septiembre
y 14 de noviembre de 2007);
– Confederación Española de Cajas de Ahorros [CECA] (21 de septiembre
de 2007);
– Consejo General de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de
España (24 de septiembre de 2007);
– Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (24 de septiembre de 2007);
– Morgan Stanley (24 de septiembre de 2007);
– Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas [ICAC] (25 de septiembre de 2007);
– Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (25 de
septiembre de 2007);
– Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo (26 de
septiembre de 2007);
– Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (28 de septiembre de 2007);
– Tribunal Económico-Administrativo Central (1 de octubre de 2007);
– Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (3 de
octubre de 2007);
– Secretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda (8 de octubre
de 2007);
– Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (8 de octubre de 2007);
– Secretaria General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas
(31 de octubre de 2007).
Tercero.–Remitido el expediente al Consejo de Estado, se solicitó audiencia
por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que fue concedida
por plazo de diez días hábiles. Dentro de dicho plazo, la citada entidad formuló
escrito de alegaciones con fecha 5 de agosto de 2008.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto y competencia.
Se somete a consulta del Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto por
el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre
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Sociedades aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y otras normas tributarias.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de
su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
II. Procedimiento.
En la tramitación del expediente se han respetado los trámites previstos para
la elaboración de los reglamentos en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno. Se ha iniciado mediante la elaboración del correspondiente proyecto por el centro directivo competente [apartado 1.a) del citado
artículo], en este caso la Dirección General de Tributos. En cumplimiento de lo
previsto en el apartado 1.c) de este precepto, la audiencia a los ciudadanos y
sectores afectados ha tenido lugar mediante un amplio trámite de información
pública. Ha informado el proyecto, en fin, junto a otros órganos del departamento competente, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y
Hacienda (apartado 2 del artículo 24 de la Ley del Gobierno).
Respecto a la memoria económica que acompaña al proyecto [apartado 1.a)
del citado precepto], parece insuficiente a este Consejo que se limite a constatar
con carácter general la ausencia de incidencia presupuestaria o impacto recaudatorio. En particular por lo que hace a este último, hubiera debido contenerse
una previsión, aun cuando fuera de forma aproximativa, de lo que dicho impacto recaudatorio podrá suponer, habida cuenta de las relevantes obligaciones que
se imponen a los contribuyentes, en especial en lo que se refiere a las exigencias
de documentación de las operaciones entre personas vinculadas.
Por último, en lo relativo a la modificación del Reglamento de la organización y régimen del notariado, debería haberse recabado el informe del Consejo
General del Notariado [artículo 344.c), apartados 1 y 2, del citado reglamento]
y hubiese sido deseable contar con el parecer del Ministerio de Justicia como
autor de uno de los informes convenientes para garantizar el acierto y legalidad
del texto proyectado. Defectos de tramitación sobre los que se volverá en el
apartado VIII.B) de este dictamen.
III. Base legal y rango de la norma.
El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos del
artículo 97 de la Constitución. Además de esta competencia general, son de destacar en este proyecto una serie de habilitaciones específicas.
En primer lugar, por lo que hace al Reglamento de procedimientos amistosos, una habilitación expresa se contiene, como se dijo en antecedentes, en el
apartado 3 de la disposición adicional primera del texto refundido del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, en su redacción por Ley 36/2006).
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En cuanto al desarrollo de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal, los artículos 2 y 3 del proyecto (concepto de
impuesto análogo al impuesto sobre la renta de las personas físicas y limitaciones
en el intercambio de información tributaria) se apoyan en lo establecido en la
disposición adicional primera, apartados 2 y 3 respectivamente, de dicha ley. El
artículo 4 del proyecto, además de conectado con el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
de marzo), se apoya en la obligación general de los contribuyentes de proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos y antecedentes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones
(artículo 93.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
Por otra parte, las modificaciones de normas reglamentarias que derivan de
cambios legislativos introducidos por la citada Ley 36/2006, se basan en cada
caso en las normas habilitantes que se contienen en la respectiva ley. Así, la
modificación del Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, encuentra su base en la
habilitación general de desarrollo contenida en la disposición final novena de la
Ley General Tributaria. Una autorización expresa para la modificación del
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
se contiene, en punto a la revocación del número de identificación fiscal, en la
disposición adicional sexta de la Ley General Tributaria. Las modificaciones del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio,
se apoyan en las habilitaciones contenidas en las correspondientes leyes del
impuesto (disposición final séptima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre
el Patrimonio; y disposición final segunda del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo). Finalmente, la modificación del Reglamento de la
organización y régimen del notariado se basa en la potestad general reglamentaria del Gobierno, para el desarrollo de los artículos 23 y 24 de la Ley de 28 de
mayo de 1862, del Notariado, en su redacción por Ley 36/2006.
Respecto a la modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
cabe apuntar una habilitación general y otras específicas. La primera se contiene
en la disposición final cuarta del texto refundido de la ley de dicho impuesto
(Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo). Existen habilitaciones expresas relativas a la modificación del régimen de operaciones vinculadas en el artículo 16 de la ley del impuesto, en relación con estas materias: documentación que
se deberá mantener a disposición de la Administración tributaria (apartado 2);
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requisitos de los acuerdos de repartos de costes de los bienes o servicios (apartado 6); procedimiento para la resolución de los acuerdos de valoración de operaciones vinculadas (apartado 7) y comprobación del valor normal de mercado en
tales operaciones (apartado 9).
Por último, la modificación del Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre encuentra su
base legal en la disposición final segunda de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo. Y la disposición final octava del proyecto (aceptación de garantías
distintas del aval o certificado de seguro de caución) se encuentra expresamente
habilitada por lo previsto en el artículo 82 de la Ley General Tributaria.
En virtud de lo anterior, el proyecto encuentra respaldo legal y su rango de
real decreto es adecuado.
IV. Observaciones generales sobre desglose del proyecto, técnica normativa y régimen transitorio.
A. Desglose del proyecto.
La primera observación que suscita el proyecto es la relativa a su compleja
estructura y al tratamiento en un solo real decreto de materias muy diversas. Más
allá de este dato, esta forma de producción normativa dificulta la intelección del
real decreto proyectado y hace inseguros su conocimiento y aplicación por los
destinatarios.
Este Consejo de Estado ha reiterado en numerosas ocasiones que es una
mala práctica reglamentaria la de contener en un solo proyecto regulaciones
materiales y modificaciones de normas tributarias relevantes (como las que son
objeto de este proyecto: reglamentos generales de desarrollo de la Ley General
Tributaria, reglamentos de impuestos como el de la Renta de las Personas Físicas
o la extensa reforma del Impuesto sobre Sociedades, modificación de otros
reglamentos como el de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, etc.), sin un hilo conductor claro y reconocible. Es más, la heterogénea composición del contenido normativo afectado no
hace posible ni siquiera un tratamiento uniforme en el título del proyecto, que
garantice a todos los destinatarios de las normas el conocimiento de las modificaciones del ordenamiento jurídico que aquél viene a producir.
Como se ha resumido en los antecedentes de este dictamen, y no escapa al
órgano encargado de elaboración del proyecto (que se ha referido a ello en diversas ocasiones en la memoria justificativa), el real decreto proyectado no tiene un
único objetivo. La mayor conexión que puede advertirse entre las distintas regulaciones es la relativa a la eliminación del fraude fiscal: en tal sentido, muchas de
las disposiciones que se desarrollan traen causa de reformas legislativas llevadas a
cabo por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del
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fraude fiscal. Pero ello no obsta para que existan en el proyecto de real decreto
grandes bloques normativos que superan con mucho esa intención.
Es el caso, en primer lugar, de la amplia reforma del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que sólo en parte y de forma indirecta (por la reciente
reforma del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en virtud de Ley 36/2006) viene motivada por el citado ánimo de combatir el fraude fiscal.
También desborda el mero desarrollo de la Ley 36/2006 la aprobación del
Reglamento de procedimientos amistosos, en materia de convenios para evitar la
doble imposición. Aun cuando formalmente se encuentre habilitado por una
norma aprobada con ocasión de dicha ley, este reglamento tiene virtualidad y
sentido propios, como lo demuestran su extensión, complejidad y el hecho
mismo de que se apruebe en un anexo separado del real decreto.
Respecto a este modo de técnica normativa, hay ya una asentada doctrina de
este Consejo, de acuerdo con la cual: “En numerosas ocasiones el Consejo de
Estado ha puesto de manifiesto su preocupación por la creciente fragmentación
del ordenamiento jurídico. En este sentido se ha aconsejado que la modificación
de cada norma tenga su propia sede y que se evite, en la medida de lo posible, la
reforma de varias disposiciones en un único texto normativo. Como se afirmaba
en el Dictamen de 8 de junio de 2000 (expediente 1.582/2000), la razón del desglose propuesto ‘no es otra que facilitar el conocimiento y localización de las
normas por sus destinatarios. No obedece a un prurito sistematizador de corte
académico, sino a razones de índole práctica y aun de fundamento legal’. Y es
que es evidente que la dispersión normativa dificulta la aplicación de unas normas jurídicas que tienen como destinatarios principales, no sólo a autoridades,
funcionarios y profesionales del Derecho, sino también a los contribuyentes”
(dictamen 493/2007, de 22 de marzo). Más recientemente se ha recordado lo
siguiente: “Sorprende, en atención a las numerosas ocasiones en que el Consejo
de Estado ha subrayado la inconveniencia de recoger en una misma disposición
regulaciones 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
materia 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” (dictamen 1.619/2007, de 17 de octubre).
En atención a lo expuesto, el proyecto de real decreto sometido a consulta
debería desglosarse en las tres materias principales que son objeto de regulación,
esto es:
– Aprobación del reglamento de procedimientos amistosos en materia de
imposición directa.
– Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio. Ha de recordarse que, junto a la
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disposición final primera del real decreto proyectado que contiene ampliamente
la reforma de este reglamento, hay otros preceptos del real decreto que afectan a
ciertos aspectos transitorios o de entrada en vigor de aquél: disposición transitoria primera (apartados 1 y 2); disposición transitoria segunda; disposición derogatoria única; disposición final novena (apartado 2). Todas estas normas deben
incluirse en el real decreto sobre modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades que se apruebe, cuyo régimen de derecho transitorio habrá de
ser aclarado en la forma que después se dirá.
– Finalmente, los restantes preceptos son los relativos al desarrollo de la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal y a la modificación de otras normas tributarias. Aun dentro de este tercer
bloque, la dispersión normativa es considerable, pues como se dijo son objeto de
modificación reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria (sancionador y de gestión e inspección tributarias), otros de impuestos específicos (renta
de las personas físicas y renta de no residentes) y, en fin, otros que no están en
relación con la materia de prevención del fraude fiscal (Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo); amén de la aprobación de una norma (aceptación de
garantías distintas del aval o certificado de seguro de caución) que nada tiene en
común con las anteriores.
Para recoger con exactitud todas las materias mencionadas, la tercera norma
objeto de aprobación podría titularse: proyecto de Real Decreto por el que se
desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención
del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, y se modifican y
aprueban otras normas tributarias.
También en este grupo de normas ha de tenerse en cuenta que existen prescripciones de derecho transitorio (concretamente, la recogida en la disposición
transitoria primera, apartado 3, del proyecto, relativa al Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo) que deben quedar incluidas en la regulación que finalmente se apruebe.
B. Técnica normativa.
La forma de estructuración del proyecto determina también ciertas complejidades de técnica normativa. Debido a su propio carácter heterogéneo, el proyecto sometido a consulta consta de escasos artículos (cuatro), mientras que el
mayor peso de la regulación se contiene en las disposiciones finales modificadoras de otras normas y en el anexo que aprueba el Reglamento de procedimientos
amistosos en materia de imposición directa. Todo ello tiene inmediatas repercusiones en el preámbulo, que sigue un orden explicativo complicado (en especial
en sus apartados III, IV y V) y en la división interna de las disposiciones finales,
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que resulta recargada (apartados ordinales en letra, que modifican el pertinente
artículo o grupo de artículos del respectivo reglamento).
La solución a estos problemas se alcanza con el desglose del proyecto, tal y
como ha sido analizado en el apartado anterior. De esta forma, cada real decreto
objeto de aprobación deberá constar de su correspondiente preámbulo, con las
razones justificativas de la regulación, y de su articulado propio, bien sea estableciendo nuevas normas o modificando las ya vigentes.
C. Derecho transitorio.
Por último, un aspecto que resulta problemático a lo largo del proyecto es el
de las reglas de derecho transitorio.
En una primera perspectiva, también la dispersión del régimen de derecho
transitorio es consecuencia de la opción normativa escogida por el proyecto de
real decreto. Así, en la disposición transitoria primera se incluyen prescripciones
de derecho intertemporal tanto para el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (apartados 1 y 2) como para el Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (apartado 3). Igualmente, la disposición final novena sobre entrada en vigor
recoge una salvedad (apartado 2) que sólo es aplicable al Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Problemas todos ellos que se solventarán con el desglose
del proyecto en la forma que antes se apuntó.
Una segunda vertiente es la que deriva de la técnica normativa empleada en
las disposiciones modificativas de reglamentos vigentes. En estos casos, antes de
proceder a la modificación de los correspondientes artículos, se introduce una
cláusula que delimita el alcance temporal de dicho cambio. A título de ejemplo
puede señalarse lo previsto en las dos primeras disposiciones finales:
– En la disposición final primera (modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades):
• Apartados Uno a Nueve. Mencionan la siguiente previsión temporal:
“Con efecto para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero
de 2008, se modifican…”.
• Los apartados Diez y Once no contienen regla temporal, por lo que seguirán la general de la disposición final novena del proyecto de real decreto.
• Apartado Doce: “Con efectos para los períodos impositivos que se hayan
iniciado a partir del 1 de enero de 2007, se modifican…”.
• Apartados Trece a Diecisiete: “Con efectos para los períodos impositivos
que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2006, se modifican…”.
• Apartado Dieciocho: vigencia para los períodos impositivos que se inicien
a partir de 1 de enero de 2008.
• Apartados Diecinueve y Veinte: eficacia para los períodos impositivos que
se inicien a partir de 6 de julio de 2007.
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• Apartados Veintiuno y Veintidós: vigencia para los períodos impositivos
que se hayan iniciado a partir de 31 de marzo de 2006.
• Apartado Veintitrés: sigue la regla general de la disposición final novena
del proyecto.
– En la disposición final segunda (modificación del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo), se incluye asimismo una norma de delimitación temporal
en los tres apartados de que consta, que reza: “Con efectos para los períodos
impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2007, se modifican…”.
A juicio del Consejo de Estado, este modo de producción normativa, que
fuerza a constantes precisiones sobre el alcance temporal (en su caso, retroactivo) de la norma que se modifica, genera una gran inseguridad jurídica. Las previsiones sobre la aplicación temporal de las normas deben contenerse todas ellas,
conjuntamente y de forma ordenada, en las disposiciones transitorias del real
decreto que apruebe la correspondiente modificación reglamentaria. Son éstas
las normas idóneas para recoger con precisión todos los matices de aplicación
intertemporal (adelanto o retraso en el tiempo, aplicación a unos determinados
ejercicios impositivos o a partir de una cierta fecha, etcétera) que resulten necesarios.
En definitiva, las normas de derecho transitorio que se contienen al comienzo de los diversos apartados de las disposiciones finales primera a séptima deberían constar como disposiciones transitorias de los respectivos reales decretos
modificativos de los reglamentos en cuestión.
En otro orden de cosas, gran parte de las disposiciones que delimitan la eficacia temporal de la correspondiente norma, lo hacen estableciendo también su
carácter retroactivo. Con carácter general, este Consejo de Estado ha señalado
(entre otros, dictámenes 984/1997, de 13 de marzo; 286/1999, de 4 de febrero;
más recientemente, 493/2007, de 22 de marzo) que no existe, en principio, circunstancia alguna que impida la retroactividad de las normas tributarias siempre
y cuando se respeten las exigencias que la Constitución establece en tal sentido:
en particular, su artículo 9.3 prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y consagra otros
principios, entre los que se encuentran los de seguridad jurídica o de interdicción de la arbitrariedad. Afirmación que se completa con la relativa a que, en
virtud de las relaciones ley-reglamento y la naturaleza de este último tipo de
normas (emanadas de un ente instrumental como es la Administración), cabe
sostener la existencia de un principio general de irretroactividad de los reglamentos, que debe ser matizado desde dos perspectivas: en primer lugar, no existe en el ordenamiento jurídico español prohibición expresa en cuanto a la retroactividad de los reglamentos; en segundo lugar, el principio de irretroactividad
debe ser interpretado en el sentido de que, en ocasiones, la falta de desarrollo
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reglamentario puede impedir el cumplimiento de las previsiones contenidas en
una norma de rango legal, de manera que en tales supuestos sería lógico –e incluso conveniente– atribuir carácter retroactivo a las disposiciones del reglamento
que finalmente se dicte, siempre que la atribución de dicho carácter no vulnere
las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución.
En el presente proyecto, no resulta objetable que determinados desarrollos
reglamentarios de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (disposiciones finales tercera a séptima), así como otros
aspectos modificativos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades o del
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, vean adelantada su eficacia al
comienzo del presente período impositivo o incluso al momento de entrada en
vigor de las correspondientes previsiones legales, pues se trata de normas no
restrictivas de derechos de los contribuyentes.
Distinto es el caso, por último, de los desarrollos del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades relativos a operaciones vinculadas, los cuales siguen la regla general de entrada en vigor del proyecto el día siguiente al de
su publicación oficial; y de las obligaciones documentales de tales operaciones,
para las que se prevé una entrada en vigor retrasada de tres meses sobre la fecha
anterior. En atención a la relevancia de esta materia, a los costes de cumplimiento que supone y a la intensidad del régimen sancionador por su incumplimiento, el Consejo de Estado considera que éste es el plazo mínimo que ha de
concederse a los destinatarios (obligados tributarios y grupos) para la exigencia
de estas reglas.
V. Consideraciones generales sobre la prevención del fraude fiscal.
Uno de los objetivos principales del proyecto, y el único que cohesiona en
alguna medida su contenido, es el de desarrollar las disposiciones legales orientadas a combatir y prevenir el fraude fiscal. El texto legal de referencia en esta
materia es, como se ha visto, la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal.
Ha de tenerse en cuenta que dicha ley, como reconoce su propia exposición
de motivos (apartado II: “Esta Ley tiene por objeto la aprobación de diversas
modificaciones normativas destinadas a la prevención del fraude fiscal”; y apartado III: las medidas recogidas en esta ley se agrupan en función de la ley afectada), no aborda de modo uniforme esta materia como sector del ordenamiento
jurídico, sino que contiene diversas modificaciones normativas de otras leyes.
Característica que ha podido condicionar la estructura del proyecto ahora sometido a consulta y que deberá desglosarse para su mejor intelección, como se ha
dicho, en diversos proyectos de reales decretos que afectan a bloques normativos (como el del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) más definidos y
reconocibles como tales.
Doctrina Legal /Año 2008

355

23

SECCIÓN QUINTA

23

En todo caso, el Consejo de Estado considera relevante el esfuerzo normativo, iniciado por la Ley 36/2006 y continuado por el proyecto ahora dictaminado,
tendente a combatir el fenómeno del fraude fiscal. Como expresa la parte expositiva de la citada ley, “el fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo sistema tributario”, al suponer una merma para los ingresos públicos (lo que supone mayor presión fiscal para los contribuyentes cumplidores),
condicionar el nivel de calidad de los servicios públicos y distorsionar la actividad y la competencia leal de los distintos agentes económicos.
Desde este punto de vista, se encarece la importancia de dotar a esta materia
de una regulación clara y estable, que permita a la Administración tributaria
combatir y prevenir el fraude fiscal con los instrumentos legales adecuados. No
se objeta, pues, el contenido de la regulación proyectada, sin perjuicio de las
observaciones que se formulan a continuación, según los distintos bloques normativos que –de acuerdo al desglose normativo propuesto– resultan afectados.
VI. Observaciones sobre la modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.
A. Consideración general sobre las obligaciones de documentación de las
operaciones vinculadas (nuevos artículos 18 a 20 del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades).
La modificación proyectada en estos artículos del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades es, sin duda, una de las materias de mayor relevancia del proyecto, como se pone de manifiesto en su preámbulo y en todos los documentos
que han formado parte de su elaboración.
En el plano legal, su regulación parte de la escueta referencia que se contiene en el artículo 16, apartado 2, del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades (en su redacción por Ley 36/2006), que establece: “Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración
tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente”.
A propósito de estas operaciones y de la exigencia de alguna forma de documentación, el Consejo de Estado tuvo ocasión de pronunciarse en su momento
(dictamen 3.691/2002, de 16 de enero de 2003), con motivo de un proyecto de
real decreto sobre determinadas obligaciones de suministro de información a la
Administración tributaria, anterior a la reforma de la ley del impuesto mediante
Ley 36/2006 (proyecto normativo que no llegó finalmente a ver la luz). En aquella ocasión, a falta de precepto legal que amparase la exigencia de una aportación
documental exhaustiva sobre estas operaciones, el Consejo de Estado sostuvo lo
siguiente:
“Hay que tener en cuenta que la globalización de los mercados y el funcionamiento de grandes grupos empresariales que actúan en diversos países y en distintas áreas económicas mundiales está requiriendo un tratamiento no sólo tributario
sino económico y jurídico centrado en el régimen de los llamados ‘precios de
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transferencia’ entre compañías de un mismo grupo situadas en escalones o niveles
distintos del proceso de producción o en localizaciones diversas y aun cambiantes.
En estos casos entran en juego principios no sólo de justicia tributaria sino incluso
de transparencia e información veraz a los accionistas e inversores.
Todo ello hubiera requerido un estudio más detenido y un enfoque más preciso en una norma con rango de ley. En efecto la primera y más clara insuficiencia del proyecto es la del rango. No hay en el expediente mención alguna a una
disposición legal que pudiera amparar la aproximación que va a hacerse a las
llamadas ‘operaciones vinculadas’. Por otra parte, la formulación de una obligación como la de ‘conservar’ determinada documentación no parece que comprenda en su literalidad la de crear o producir dicha documentación o información. Si lo que se pretendiere fuese obligar fiscalmente a las empresas a
documentar de antemano la valoración de un conjunto muy amplio de transacciones económicas, la necesidad de anclar esta obligación en un precepto con
rango de ley sería aun más difícilmente soslayable.
De otra parte, si se preparase un precepto legal para regular esta materia
tendría que centrarse en los supuestos más trascendentes de vinculación (como
los antes mencionados precios de transferencia intragrupo) y dejando fuera
supuestos de importancia menor, marginales o cuantitativamente irrelevantes so
pena de producir una modificación injustificada de las normas legales de carácter mercantil vigentes en la materia”.
Es claro que el marco normativo es hoy diferente. El vigente artículo 16 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades contiene una regulación de cierto detalle sobre estas operaciones, en la que se establece el concepto
de personas o entidades vinculadas (apartado 3); se definen los criterios de valoración de las operaciones entre personas vinculadas y la posibilidad de acuerdos
previos de valoración (apartados 1, 4, 5, 6 y 7); se sientan las reglas sobre ajuste
secundario y comprobación del valor normal de mercado de estas operaciones
(apartados 8 y 9) y se prevé un régimen sancionador (apartado 10).
A partir de esta regulación legal, se lleva a cabo el desarrollo reglamentario
en el proyecto sometido a consulta.
Concretamente, en lo que toca a las obligaciones de documentación, se ha
visto que el artículo 16, apartado 2, de la ley del impuesto prácticamente remite
al reglamento la regulación de esta materia. El proyecto ha procedido al desarrollo de esta obligación, modulando su cumplimiento –según explica el apartado III del preámbulo– “en función de dos criterios: las características de los
grupos empresariales y el riesgo de perjuicio económico para la Hacienda Pública, de tal forma que para las empresas de reducida dimensión y para las personas
físicas se simplifican al máximo estas obligaciones salvo que se refieran a operaciones de especial riesgo, en cuyo caso se exige la documentación correspondiente a la naturaleza de las operaciones de que se trate. Finalmente, no se exige
documentación alguna en relación con operaciones en las que el riesgo fiscal es
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reducido”. Por otra parte, estas obligaciones están inspiradas en el Código de
Conducta sobre la documentación relacionada con los precios de transferencia
exigida a las empresas asociadas en la Unión Europea (documento aprobado
como Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los Representantes de
los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 27
de junio de 2006).
En este sentido, la exigencia de documentación se ha regulado de forma
completa, tanto en lo relativo a la documentación del grupo (artículo 19) como
del obligado tributario (artículo 20). Respecto a los criterios generales (artículo 18), existe cierta imprecisión al establecer que “la documentación a que se
refiere esta sección deberá elaborarse teniendo en cuenta la complejidad y volumen de las operaciones, de forma que permita a la Administración comprobar
que la valoración de las mismas” se ha ajustado a la ley (apartado 2 del artículo
18); indeterminación que se corrige en parte con los requerimientos concretos
de documentación de los artículos siguientes.
Respecto a los criterios que marcan el nivel de exigencia de documentación
(características de los grupos y riesgo para la Hacienda Pública), el proyecto
exime con carácter general de estas obligaciones (artículo 18.3) a las operaciones
vinculadas realizadas por entidades que hayan optado por el régimen de consolidación fiscal, por agrupaciones de interés económico y por uniones temporales
de empresas y a las operaciones vinculadas realizadas en el ámbito de ofertas
públicas de venta o de adquisición de valores. Por otra parte, el artículo 20.3
establece unas obligaciones reducidas de documentación en el caso de personas
físicas y “entidades a que se refiere el artículo 108 de la Ley del Impuesto” (esto
es, cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a ocho millones de
euros).
En cambio, no se ha atendido la solicitud, reiterada por diversas entidades
en el expediente, relativa a que se eliminase también de la obligación documental a las operaciones vinculadas de dimensión puramente interna, es decir en las
que no interviniese la actuación de grupos multinacionales.
Teniendo en cuenta el marco legal, el Consejo de Estado no objeta esta regulación, sin perjuicio de algunas observaciones concretas que se formulan a continuación.
B. Artículo 18.4.
Este último apartado del artículo 18, precepto que sienta los criterios generales sobre la obligación de documentación de operaciones vinculadas, establece:
“El obligado tributario deberá incluir en las declaraciones que así se prevea,
la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezca por Orden del Ministro de Economía y Hacienda”.
En diversas ocasiones a lo largo del expediente se han suscitado reparos, o
una abierta oposición, a lo establecido en este artículo. Partiendo de la literali358
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dad del artículo 16.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (que se refiere al deber de “mantener a disposición de la Administración
tributaria la documentación” correspondiente), se ha sostenido que no existe
base legal para imponer una obligación de documentación en las declaraciones
tributarias como la que se regula en el proyecto, que ha transformado –se dice–
una obligación de información “por captación” de la Administración en otra
distinta de información “por aportación” del propio obligado tributario.
Con independencia de que los amplios términos del artículo 16.2 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permitan un desarrollo
reglamentario sobre la forma de cumplimentar esta obligación, el Consejo de
Estado considera excesiva la indeterminación de este precepto y la amplitud de
la habilitación a la regulación por orden ministerial.
En efecto, la documentación que se exige a los obligados tributarios respecto del grupo y de su propia situación (artículos 19 y 20), “deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo voluntario de declaración o liquidación” del impuesto sobre sociedades (artículo 18.1 in
fine). Ahora bien, una cosa es que la Administración pueda comprobar o exigir,
con ocasión de dichos actos tributarios, los documentos a que se refiere el proyecto de real decreto –que deberán ser conservados a esos efectos– y otra bien
distinta que se imponga la obligación de aportarlos con la correspondiente
declaración.
Otro argumento en apoyo de esta línea de razonamiento es el tenor de lo
dispuesto en el mencionado Código de Conducta sobre la documentación relacionada con los precios de transferencia exigida a las empresas asociadas en la
Unión Europea, que –aun sin carácter vinculante– establece en el punto 21 de su
Anexo: “Los contribuyentes no deben tener que presentar su documentación
sobre precios de transferencia en la UE (es decir, el masterfile y la documentación específica de cada país) hasta el comienzo de un control fiscal o a solicitud
específica de la administración tributaria”.
En definitiva, si quisiera imponerse la obligación de aportación documental
en cada declaración, debería señalarse de forma expresa en el real decreto y perfilar, al menos en sus líneas esenciales, el modo en que habrá de ser cumplida
dicha obligación. Sólo a partir de esta regulación más completa, cabría remitir al
desarrollo mediante orden los aspectos de detalle sobre las características de la
información a incluir.
C. Artículos 20.1.e) y 20.3.e).
Otra observación relativa a las exigencias documentales hace referencia a la
información que se exige a los obligados tributarios (artículo 20). Tras enumerar
varios datos específicos, termina el apartado 1 del citado artículo expresando
que la documentación deberá incluir: “e) Cualquier otra información de que
haya dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración sus operaciones vinculadas, así como los pactos parasociales suscritos con otros socios”.
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Respecto del primer inciso (“cualquier otra información”), resulta indeterminado en exceso y debería precisarse. Podría hacerse referencia en este sentido
a la inclusión de “cualquier otra información relevante”. Más aún si se tiene en
cuenta el régimen sancionador que el incumplimiento de esta obligación comporta y que esta información se exige también, como aportación documental
mínima, a personas físicas y a entidades de reducida dimensión económica
[artículo 20.3.e)].
D. Artículos 21.2, párrafo segundo y 21.3, párrafo tercero.
El proyectado artículo 21 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
establece el procedimiento de comprobación del valor normal de mercado de las
operaciones vinculadas. Parte de que la corrección valorativa realizada en su
caso por la Administración se regularizará en acta separada y la liquidación que
de ella derive tendrá el carácter de liquidación provisional.
En los apartados 2 y 3, el artículo 21 regula respectivamente ciertos aspectos
de la impugnación de dicha liquidación provisional y de la posible solicitud de
tasación pericial contradictoria por parte del obligado tributario.
Por lo que ahora interesa, cuando el obligado tributario haya decidido no
interponer el correspondiente recurso o reclamación contra la liquidación o no
promover la tasación pericial contradictoria, el artículo 21 del proyecto llega a
una solución muy similar en ambos casos:
– Apartado 2, párrafo segundo: “Transcurridos los plazos oportunos sin
que el obligado tributario haya interpuesto recurso o reclamación, se notificará
la liquidación provisional practicada a las demás personas o entidades vinculadas afectadas para que aquellas que lo deseen puedan optar de forma conjunta
por interponer el oportuno recurso de reposición o reclamación económicoadministrativa. Si, por no existir acuerdo entre las distintas partes o entidades
vinculadas se simultanean ambas vías de revisión, se requerirá a los interesados
para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, opten de forma conjunta por una u otra vía, con indicación de que la falta de atención a dicho requerimiento determinará el archivo
de las actuaciones y se tendrán por no presentados los escritos en los que se presentaron el recurso y la reclamación”.
– El apartado 3, párrafo tercero, prácticamente establece una solución idéntica, sin más que sustituir la referencia a que “aquellas [entidades afectadas] que
lo deseen opten de forma conjunta por interponer el oportuno recurso de reposición o reclamación económico-administrativa”, por la relativa a que “aquellas
[entidades afectadas] que lo deseen puedan optar de forma conjunta por promover la tasación pericial contradictoria o interponer el oportuno recurso o
reclamación”.
A lo largo del expediente, ha sido ésta una de las prescripciones del proyecto
más criticadas. Se dice que con esta solución se está recortando el derecho a la
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tutela judicial efectiva de las personas o entidades vinculadas cuyas operaciones
son objeto de la corrección valorativa. También se ha alegado que, en el caso de
que el problema fuese el de la concurrencia de diversos recursos o reclamaciones, asiste al órgano administrativo la facultad de acumular aquéllos. En fin, se
ha propuesto como solución que se haga obligatoria la opción (o que se tenga
por hecha la ficción legal a estos efectos) de que el recurso interpuesto es en
todo caso el potestativo de reposición, previo a la correspondiente reclamación
económico-administrativa.
El Consejo de Estado comparte la preocupación mostrada en las diversas
objeciones formuladas al respecto. En particular, resulta desproporcionada la
conclusión a la que llega el proyecto, en caso de que las partes afectadas no lleguen a un acuerdo sobre la vía impugnatoria a seguir (o sobre la procedencia de
promover tasación pericial contradictoria o impugnar la liquidación), al imponer el archivo de las actuaciones y al tener por no presentados el correspondiente recurso, reclamación o solicitud de tasación.
No desconoce este Consejo el hecho de que la posibilidad de que se sigan
vías distintas por cada una de las entidades afectadas puede dar lugar a situaciones indeseadas. En particular, puede suceder que una de las personas vinculadas
recurra la liquidación y consiga modificar el valor de mercado fijado por la
Administración, mientras que otra de las entidades afectadas no lo haga, con la
consecuencia de que devenga firme para ella la liquidación inicial.
En todo caso, parece claro que no puede el reglamento proyectado limitar la
posibilidad de recurso en vía administrativa de la liquidación provisional, facultad consagrada como tal en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con carácter general (artículo 213.1: posibilidad de revisión de “los actos y
actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones
tributarias”) y como objeto de recurso de reposición (artículo 222.1) y de reclamación económico-administrativa [artículos 226 y 227.2.a), precepto este último
que señala de forma expresa como “reclamables” “las liquidaciones provisionales o definitivas”]. Por ello, deberían eliminarse en el artículo 21, apartado 2,
párrafo segundo y apartado 3, párrafo tercero, las referencias al archivo de las
actuaciones y a la consecuencia de no tener por presentados los correspondientes recursos en el caso de que no se unifique la vía procedimental escogida por
las entidades afectadas.
Esta observación tiene carácter esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
Respecto a la variedad de situaciones materiales que puedan resultar como
consecuencia de las diversas vías impugnatorias seguidas, podría acudirse en
estos casos –así se ha apuntado por alguna de las entidades informantes en el
expediente– a la facultad de revocación. No obstante, dada la excepcionalidad
de este remedio, entiende el Consejo de Estado que sería preferible introducir
en el propio texto del reglamento alguna previsión tendente a evitar este tipo de
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situaciones. En tal sentido, en el proyectado artículo 21.4 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, podría precisarse lo siguiente:
“Una vez que la liquidación practicada al obligado tributario haya adquirido
firmeza, bien por haberse resuelto todos los recursos o reclamaciones procedentes o por no haber sido aquéllos interpuestos, la Administración tributaria regularizará la situación tributaria de las demás personas o entidades vinculadas conforme al valor comprobado y firme, reconociendo, en su caso, los
correspondientes intereses de demora”.
E. Artículo 23.5.d).
En sede de acuerdos de valoración previa de operaciones vinculadas, dispone este artículo que se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de
la solicitud de un acuerdo de este tipo cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias: “... Cualquier otra circunstancia que permita determinar que la
propuesta que se pretende formular será desestimada”.
Como revela la sola lectura de este precepto, con esta última causa de inadmisión se otorga total discrecionalidad a la Administración para inadmitir la
solicitud del acuerdo previo, vaciando así la decisión de inadmisión de cualquier
contenido controlable. Debe por ello suprimirse y quedar ceñida dicha facultad
de inadmisión a las tres causas que expresamente se enumeran en el artículo 23.5
(apartados a, b y c) del proyecto.
F. Artículo 24.
En materia de acuerdos previos de operaciones vinculadas, la modificación
proyectada del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades ha eliminado algunas
previsiones del vigente reglamento –tendentes a garantizar el deber de secreto
de los funcionarios intervinientes o relevantes derechos de los afectados, como
el de prueba y audiencia– que deberían mantenerse, en opinión de este Consejo.
En efecto, la nueva estructura del procedimiento, dotada de una mayor simplicidad, no debería soslayar estas garantías procedimentales existentes hasta el
momento en nuestro ordenamiento interno.
Concretamente, el artículo 24 regula el régimen de la documentación presentada, en materia de acuerdos previos de operaciones vinculadas. Para ello,
reproduce sustancialmente lo previsto en el artículo 21 del vigente Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades.
Sin embargo, no se ha llevado al nuevo texto –sin que conste la justificación–
lo que disponía el apartado 2 de dicho artículo: “Los funcionarios que intervengan en el procedimiento deberán guardar sigilo riguroso y observar estricto
secreto respecto de los documentos y demás información que conozcan en el
curso del mismo”. Exigencia que, a juicio de este Consejo, debería mantenerse
en el proyectado artículo 24 del reglamento.
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G. Artículo 25.
Una observación similar a la anterior suscita el proyectado artículo 25 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
Bajo la rúbrica de “tramitación”, este artículo se limita a establecer lo
siguiente: “La Administración tributaria examinará la propuesta junto con la
documentación presentada. A estos efectos, podrá requerir a los obligados tributarios cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación
con la propuesta, así como explicaciones o aclaraciones adicionales sobre la
misma”.
Lo cual supone un sustancial recorte de garantías frente a lo dispuesto hoy
por el artículo 22 (“examen de la propuesta, pruebas y alegaciones”) del Real
Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.
A falta de una justificación razonable, el Consejo de Estado considera que
debería mantenerse la posibilidad de solicitar la práctica de prueba o la emisión de informes periciales por parte de los sujetos pasivos, así como la facultad de aportar informes y documentos en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, y –en especial– debería conservarse la
posibilidad de este último trámite, tal y como lo regula hoy el artículo 22.3 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades: “Instruido el procedimiento, e
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de
manifiesto a los sujetos pasivos, quienes dispondrán de un plazo de quince
días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes”.
H. Rúbrica del Título IV y conveniencia de derogar el artículo 47 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
Por último, el apartado diecinueve de la disposición final primera del proyecto modifica la rúbrica del Título IV del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, para incluir ahora una referencia al régimen especial de los partidos
políticos, tal y como deriva de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. La nueva rúbrica proyectada para el Título IV
dice así:
“Regímenes especiales de agrupaciones de interés económico españolas y
europeas, uniones temporales de empresas, sociedades patrimoniales, consolidación fiscal y de los partidos políticos”.
La referencia al régimen especial de las sociedades patrimoniales debería
suprimirse, pues en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
ya no consta dicho régimen especial, que fue derogado (antiguo Capítulo VI del
Título VII, artículos 61 a 63) por Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el PatriDoctrina Legal /Año 2008
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monio, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero
de 2007.
Por la misma razón, habría de derogarse el artículo 47 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, que contenía el régimen especial de obligaciones de
las sociedades patrimoniales con expresa remisión al artículo 62 de la ley del
impuesto.
Por último, de efectuarse tal derogación, podría variarse la numeración del
proyectado artículo 48 bis del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en
este mismo capítulo.
VII. Observaciones sobre el Reglamento de procedimientos amistosos en
materia de imposición directa.
Como se dijo en antecedentes, este reglamento, en desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo), regula los procedimientos amistosos de solución de los conflictos que
pudieran surgir con Administraciones de otros Estados en la aplicación de los
convenios y tratados internacionales para evitar la doble imposición.
Ha de precisarse que estos convenios son de dos grandes tipos, división a
la que responde la de los títulos II y III del reglamento ahora examinado. De
un lado, los acuerdos internacionales bilaterales para evitar la doble imposición celebrados por España con distintos Estados, cuyo número supera los
sesenta tratados: entre los más antiguos suscritos con Estados no miembros de
la Unión Europea, pueden señalarse a título de ejemplo los acuerdos con Suiza
(26 de abril de 1966), Canadá (23 de noviembre de 1976), Marruecos (10 de
julio de 1978); más recientemente, los tratados con Turquía (5 de julio de
2002), Venezuela (8 de abril de 2003), Sudáfrica (23 de junio de 2006), etcétera. De otro lado, se encuentra por la especialidad de su instrumento normativo
y de su régimen el Convenio CEE/90/436, de 23 de julio de 1990, relativo a la
supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de las
empresas asociadas (con forma de Tratado de la extinta Comunidad Europea
de la Energía Atómica y, aun firmado por todos los Estados miembros de la
Unión Europea, con régimen propiamente convencional de derecho internacional y sin la eficacia característica del derecho comunitario originario ni
derivado).
También son de destacar, por último, algunos instrumentos internacionales
de carácter no vinculante, que sirven de modelo a las disposiciones internas
sobre la materia. Es el caso, en primer lugar, del Modelo de Convenio Fiscal
sobre la Renta y el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] del año 2000 y con sucesivas actualizaciones. Y, por
lo que hace al Convenio europeo, del Código de Conducta adoptado por el Consejo de la Unión Europea y los representantes de los Estados miembros reunidos
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en el Consejo para la aplicación efectiva de dicho Convenio (publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de julio de 2006).
A la vista de todo ello, el Consejo de Estado no objeta la regulación proyectada, sin perjuicio de las observaciones concretas que pasan a exponerse.
A. Artículo 8.2.e).
Dispone este precepto: “Se podrá denegar motivadamente el inicio del
procedimiento amistoso, entre otros, en los siguientes supuestos: (...) Cuando
se adviertan indicios suficientes de que la actuación del obligado tributario
trataba de evitar una imposición ajustada a derecho en uno de los Estados
afectados”.
Es ésta una causa muy amplia de inadmisión de la solicitud de inicio de
procedimiento amistoso, que otorga excesiva discrecionalidad a la Administración a la hora de concretar qué haya de entenderse por “indicios suficientes” de
una conducta que trataba de eludir una imposición ajustada a derecho. Debería
sopesarse su mayor precisión, para hacer referencia más bien a la constancia de
datos suficientes que hiciesen obvia la conducta que trata de evitar una imposición ajustada a derecho. Máxime a la vista de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (sentencias de 30 de junio de 2000 y de 15 de abril de 2003), de
acuerdo con la cual puede hablarse de un derecho del obligado tributario al
inicio del procedimiento amistoso, siempre que concurran las circunstancias
previstas para ello en el respectivo convenio (y ello aun cuando, una vez iniciado el procedimiento, transcurra éste únicamente entre las Administraciones
concernidas).
B. Artículo 14.2.
Al regular la terminación del procedimiento mediante acuerdo de eliminar
la doble imposición, contiene este artículo una precisión del siguiente tenor: “La
aceptación por el obligado tributario se formalizará en un escrito en el que quedará constancia de su conformidad con el contenido del acuerdo y de su renuncia a los recursos pendientes o futuros que pudiera presentar respecto a las cuestiones solucionadas por este procedimiento”.
Ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que el artículo 11.2 de este reglamento ya contiene la regla relativa a que “no podrá interponerse recurso alguno
contra los acuerdos de terminación del procedimiento, sin perjuicio de los recursos que procedan contra el acto o actos administrativos que se dicten en aplicación de dichos acuerdos”. Esta norma parece suficiente para asegurar que el
obligado tributario pasará por los efectos del acuerdo definitivamente alcanzado, respecto a cuestiones tributarias anteriores, lo que constituye la esencia
misma del mecanismo del acuerdo.
Por el contrario, la regla del artículo 14.2 ahora analizada resulta excesiva
cuando exige la renuncia a recursos futuros respecto a cuestiones solucionadas
por este procedimiento, y debería en ese extremo suprimirse.
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VIII. Observaciones sobre los desarrollos reglamentarios de la
Ley 36/2006.
A. Artículo 3.1.a) del proyecto de real decreto.
Establece este precepto que se podrá considerar que existen limitaciones en
el intercambio de información tributaria con un país o territorio al tener lugar,
entre otros, el siguiente supuesto:
“Cuando transcurridos seis meses sin haberse aportado la información
requerida y previo un segundo requerimiento de información respecto al mismo
contribuyente, no se aporte la información requerida en el plazo de tres meses.
A estos efectos, los plazos expresados se computarán a partir del día siguiente a
aquel en que se tenga constancia de la recepción de los requerimientos de información por el país o territorio en cuestión”.
Respecto al dies a quo para el cómputo de los plazos que se fija en el último
inciso, se ha planteado durante el expediente la cuestión de qué sucederá en
aquellos supuestos en que no exista constancia alguna de la recepción de los
requerimientos de información o incluso en el caso de que no se preste ninguna
colaboración ni exista acuse de recibo. Comparte el Consejo de Estado esta preocupación y considera conveniente la fijación de una regla que, de modo subsidiario, fije un plazo de tiempo (a contar, por ejemplo, desde el envío del requerimiento) transcurrido el cual pueda entenderse que existe efectivamente
limitación en el intercambio de información tributaria.
B. Modificación del Reglamento de la organización y régimen del notariado. En particular, artículo 157 de dicho reglamento.
Se ha advertido ya, a propósito de la tramitación del proyecto, que debería
haberse recabado informe para la modificación de esta norma al Ministerio de
Justicia y también, de forma expresa, al Consejo General del Notariado [por
disponerlo así el artículo 344.c), apartados 1 y 2, del Reglamento de la organización y régimen del notariado].
Esta omisión es especialmente relevante si se tiene en cuenta, de un lado, la
compleja estructura del proyecto y su incidencia en normas muy variadas; y de
otro, por lo que hace específicamente al Reglamento de la organización y régimen del notariado, la circunstancia de que esta norma ha sido objeto de múltiples modificaciones y, últimamente, de una importante sentencia del Tribunal
Supremo. En efecto, por Sentencia de fecha 20 de mayo de 2008 declaró nulo
este tribunal, entre otros, el artículo 157 del Reglamento de la organización y
régimen del notariado (en el último inciso del párrafo primero: “y en su caso de
sus manifestaciones”).
En atención a lo expuesto, el órgano proponente debería incorporar la
modificación resultante de esta sentencia, para lo cual debería separarse este
contenido del actual proyecto de real decreto y tramitarlo de forma separada,
con todas las garantías necesarias (incluidos los informes del citado Consejo y
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del Ministerio de Justicia y con nueva remisión a este Consejo de Estado) para
garantizar la legalidad y el acierto de su contenido.
IX. Otras observaciones.
– El preámbulo de la norma proyectada es oscuro y debería ser objeto de
aclaración y ordenación, conforme al desglose del proyecto que se propone. En
particular, la parte expositiva que anteceda al real decreto modificativo del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, debería incluir una mención explicando las novedades del Capítulo VI del Título I de dicho reglamento (acuerdos
de valoración previa de operaciones entre personas vinculadas), que no consta
en el preámbulo del proyecto sometido a consulta.
– Lo previsto en el primer inciso del segundo párrafo de la disposición final
octava del proyecto (aceptación de garantías distintas del aval o certificado de
seguro de caución) debería figurar como disposición transitoria, por tratarse de
una regla de alcance temporalmente limitado: “En tanto el Ministro de Economía y Hacienda establezca la cuantía máxima por la que podrá aceptarse como
garantía de un aplazamiento o fraccionamiento de pago de deudas tributarias la
fianza personal y solidaria, cuando proceda la exigencia de garantía, podrá aceptarse la citada garantía para el pago de deudas tributarias por importe igual o
inferior a 3.000 euros”.
– Igualmente lo establecido en la disposición final novena del proyecto,
apartado 2, tiene naturaleza de disposición transitoria (se refiere a la entrada en
vigor de las normas sobre exigencia de documentación de operaciones vinculadas tres meses después de la entrada en vigor del real decreto) y como tal debería
figurar en el real decreto que apruebe la modificación del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades.
– En el párrafo tercero del apartado II del preámbulo, existe una discordancia de número: “Ejemplos de lo anterior es...”, que debería ser corregida.
– En la disposición final primera, apartado uno, del proyecto, que modifica
el artículo 1 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, debería decirse en
el apartado 2: “... no será amortizable la parte del precio de adquisición correspondiente al valor del suelo excluidos, en su caso, los costes de rehabilitación”.
– En la misma disposición, apartado diez, la nueva redacción del artículo 16.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, habría de expresar:
“Cuando las operaciones vinculadas que realice el obligado tributario se encuentren estrechamente ligadas entre sí...”.
– Los artículos 29 quater a 29 nonies del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades podrían formar una sección separada dentro del Capítulo VI, por
referirse a una cuestión dotada de independencia: el procedimiento para el
acuerdo sobre operaciones vinculadas con otras Administraciones tributarias.
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– En la redacción del artículo 29 quinquies, apartado 2, del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, se debe corregir el último inciso: “La aceptación
por parte del obligado tributario...”.
– En la rúbrica del Capítulo I del Título II del Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, sería más correcto decir: “Régimen del procedimiento amistoso cuando es iniciado ante las autoridades competentes españolas por actuaciones [mejor que acciones, que encierra en nuestro
Derecho un sentido procesal] de la Administración tributaria española”. La
misma observación vale para los cuatro capítulos de los títulos I y II de este
reglamento, cada vez que se refieren a “acciones” de la Administración tributaria española o de la Administración tributaria de otro Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.º Que procede desglosar el contenido del Real Decreto proyectado en
tres normas, según lo apuntado en el apartado IV.A) de las consideraciones de
este dictamen.
2.º Que, una vez tenida en cuenta la observación contenida en el apartado VI.D) y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros un proyecto de Real Decreto por el que se modifique el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto 1777/2004,
de 30 de julio, con el contenido propuesto.
3.º Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el apartado VII de este dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros un proyecto de Real Decreto por el que se apruebe el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa.
4.º Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el apartado VIII de este dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de
Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 36/2006,
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, y se modifican y aprueban otras normas tributarias.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.
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Dictamen núm. 1.479/2008, de 9 de octubre de 2008
Proyecto de modificación del Reglamento de régimen interior de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Este proyecto tiene por objeto aprobar la modificación del reglamento de
régimen interior de la CNMV, adoptando un planteamiento más amplio que
el seguido por la vigente norma y adaptando la regulación a las necesidades
actuales. Merece destacarse la introducción de ciertas novedades que, en
algunos aspectos concretos, aproximan el régimen interno de la CNMV al
del Banco de España, poniendo de relieve el Consejo de Estado en su dictamen que la posición institucional de ambos organismos no son enteramente
equiparables.
Deduce el dictamen que existen razones suficientes para establecer ciertas diferencias entre el régimen aplicable al Banco de España y el del organismo regulador que es la CNMV. Desde esta perspectiva, parece lógico que
las medidas previstas en su reglamento interno se asemejen más a las recogidas en los reglamentos de los demás entes incluidos en la disposición adicional décima de la LOFAGE que a las establecidas en la normativa aplicable al Banco de España.
Así, entre otros aspectos, los procesos selectivos de personal en la CNMV
deben regirse por las normas generales que regulan el acceso al empleo
público y, del mismo modo, el régimen de responsabilidad civil debería
remitir o recoger las disposiciones generales de la Ley 30/1992.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 9
de octubre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 3 de septiembre de 2008, con registro de entrada el día 4 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de modificación del Reglamento de régimen interior
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
De antecedentes resulta:
Primero.–Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo que comienza
haciendo referencia a la norma legal que se encuentra en la base de la regulación proyectada, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, cuyo
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artículo 14.10, expresamente mencionado, habilita a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (en adelante, CNMV) para aprobar el Reglamento de Régimen Interior. Dicho reglamento fue aprobado por el Consejo de la CNMV en
su reunión de 10 de julio de 2003. Sin embargo, según se señala a continuación,
la experiencia adquirida desde su entrada en vigor aconseja modificarlo, adoptando un enfoque más amplio, pero teniendo presente en todo caso lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores, que encomienda a la
CNMV la función de velar por la transparencia de los mercados de valores, la
correcta formación de los precios en ellos y la protección de los inversores,
promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para la consecución de los mismos.
Tal y como expone el preámbulo, los cambios introducidos en la norma van
dirigidos a lograr una mejora en la actividad de la organización. En particular, la
reforma pretende corregir algunos de los aspectos de la regulación de los órganos rectores (tal es el caso de las modificaciones introducidas en el Capítulo III,
concretamente, en los artículos 6, 9, 10 y 12 y, en el Capítulo IV, en los artículos 17, 22, 23, 24 y 26) y simplificar la estructura directiva, plasmando de forma
clara la tipología y funciones de los órganos directivos de la CNMV (artículos 27
a 34 y nuevo artículo 41) e incluyendo una regulación de la situación del personal directivo, tras su cese (nueva disposición adicional única). Asimismo, la
reforma se propone revisar la regulación de los procesos de selección del personal, con el fin de adaptarla a los principios establecidos en la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (lo que afecta al Capítulo VII, artículos 44 a 48) y completar las referencias y otros aspectos técnicos
(mediante la modificación de los artículos 1 y 2 del Capítulo I, el artículo 4, dentro del Capítulo II, los artículos 7, 8 y 11 –Capítulo III–, los artículos 35, 36, 39
y 40, dentro del Capítulo VI, y los artículos 42, 43, 52, 54, 55, 56 y 58, incluidos
en el Capítulo VII). Finalmente, se eliminan las referencias a normas no vigentes
y se sustituyen, en su caso, por las que actualmente están en vigor; lo mismo se
hace en relación con los órganos de la Administración General del Estado inexistentes.
La norma proyectada consta, además, de una parte dispositiva, integrada
por un artículo único, relativo a la modificación del Reglamento de Régimen
Interior de la CNMV, que consta de cuarenta y siete apartados, en los que se
contienen las concretas modificaciones al articulado de la vigente norma.
Tales modificaciones son, en síntesis, las siguientes:
– En el Capítulo I, se modifica el artículo 1, relativo a la naturaleza de la
CNMV, que reproduce lo previsto en el artículo 14 de la Ley del Mercado de
Valores. Se incluye una referencia expresa a la autonomía e independencia en el
ejercicio de sus funciones de la CNMV. Por otra parte, en el artículo 2 (régimen
jurídico) se elimina la concreción acerca de la composición de la mesa de Contratación, pues tal cuestión resulta de la normativa vigente.
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– En el Capítulo II, se añade en la enumeración de funciones de la CNMV
la relativa a la “Autorización y verificación de sujetos y entidades que intervienen en el Mercado de Valores y de instrumentos financieros”, por ser una función genuina de la CNMV no recogida expresamente en el vigente reglamento.
– Por lo que se refiere al Capítulo III, se modifican los artículos 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. En particular, se modifica el apartado 3 del artículo 6, relativo a las
competencias del Consejo de la CNMV, a fin de que disponga de plenas facultades en el diseño de la organización. En los artículos 7 y 8, se sustituyen las referencias al Ministerio de Economía por referencias al Ministerio de Economía y
Hacienda. Se suprime el apartado 4 del artículo 9 y se sustituye por otro que
contempla la posibilidad de que el Consejo facilite a los ex Presidentes y ex
Vicepresidentes el uso de los medios de la CNMV que precisen, con ciertas
excepciones. Asimismo, se sustituye en el artículo 10 la mención a la Ley de
Incompatibilidades de los Altos Cargos por la referencia a la vigente Ley 5/2006,
de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado. Finalmente,
en el artículo 12 se modifica el apartado 3, a fin de que el Presidente pueda delegar sus funciones propias en cualquier órgano de la CNMV, con sujeción a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
– Dentro del Capítulo IV, la reforma afecta a los artículos 17, 22, 23, 24
y 26. Así, en el artículo 17, que establece que el Consejo celebrará “ordinariamente una sesión al mes”, se sustituye el referido adverbio por “regularmente”,
para evitar que pueda confundirse la frecuencia de la reunión con su carácter,
que puede ser ordinario o extraordinario. En el artículo 22 se incluye un nuevo
apartado 2, relativo al Comité Consultivo, en el que se establece que la CNMV
pondrá a disposición del Comité los medios necesarios para el desempeño de sus
tareas. Se elimina el apartado 2 del artículo 23, por considerar innecesaria la
indicación de que la reunión obligatoria ha de tener lugar los jueves. De este
modo, el actual apartado 3, que se mantiene, pasa a ser el 2. Se modifica en el
artículo 24 el quórum exigible para la válida constitución del Comité Ejecutivo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 30/1992, antes
citada. Finalmente, se recoge en el artículo 26 para el Comité el mismo régimen
de deliberaciones que el que prevé el artículo 21 para el Consejo.
– En el Capítulo V, se modifican los artículos 27 a 34. En concreto, el artículo 27, dedicado a la tipología de los órganos de dirección de la CNMV, mantiene
la figura de las Direcciones Generales, bajo la superior dirección del Presidente
y homogeneiza la denominación de las antiguas Direcciones y Divisiones, que
ahora pasan a denominarse Departamentos. En el artículo 28, se modifica la
rúbrica, que pasa a ser “Funciones de los Directores Generales”, manteniéndose
el contenido. Así pues, las facultades de los Directores Generales son las mismas
que en la actualidad, al igual que las de los Directores de los Departamentos
adscritos a los órganos rectores. El nuevo artículo 29 regula las funciones de los
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Directores de Departamento adscritos a las Direcciones Generales, hasta ahora
no reguladas. El artículo 30 atribuye competencias a las tres Direcciones Generales, refundiendo el contenido de los artículos 29, 30 y 32 de la versión actual;
mantiene las competencias asignadas a cada Dirección General en el reglamento
en vigor, pero precisa o modifica algunas de ellas. Por su parte, el artículo 31
determina los Departamentos adscritos a cada una de las Direcciones Generales
y les atribuye sus respectivas competencias. Tales Departamentos se corresponden con las actuales Divisiones, en las que se estructuran las Direcciones Generales previstas en el Reglamento vigente. Los Departamentos adscritos al Presidente y al Vicepresidente se detallan en el artículo 32, que les asigna sus
respectivas competencias, que coinciden sustancialmente con las que la versión
actual del Reglamento atribuye a las Direcciones directamente dependientes de
Presidente y Vicepresidente. Se suprime el actual artículo 33 (“suplencia de los
titulares de las Direcciones Generales”), al estimarse suficiente la regulación
prevista al respecto en la Ley 30/1992. Los nuevos artículos 33 y 34 regulan,
respectivamente, el Registro General y los Registros Especiales.
– En cuanto al Capítulo VI, se modifica, en primer lugar, el artículo 35, a fin
de acomodar las referencias a los órganos directivos a las denominaciones recogidas en el Capítulo V. Asimismo, se modifica el artículo 36, al que se incorpora una
referencia a la regulación aplicable a los procedimientos sancionadores. Por otra
parte, el artículo 39 refunde y unifica determinados procedimientos recogidos en
la regulación vigente, con lo que se reduce sensiblemente su extensión, aun manteniéndose un contenido prácticamente idéntico. Se introduce en el artículo 40 la
previsión de un informe del Departamento de Control Interno en el proceso de
elaboración de los proyectos sobre procedimientos internos y, en fin, se crea una
nueva sección con un único artículo, el 41, dedicado al hasta ahora conocido
como “órgano interno”, que pasa a ser el Departamento de control interno.
– Por lo que se refiere al Capítulo VII, se suprime el apartado 3 del artículo 42, si bien se incluye en este una regla similar a la del apartado eliminado. Se
modifica la denominación de la sección primera, que pasa a rubricarse “naturaleza, organigrama y plantilla de personal”, en línea con la nueva redacción del
artículo 43, que sustituye la referencia a “plantilla orgánica” por las expresiones
“estructura de la organización” y “dotaciones de personal”, que se consideran
más adecuadas y conformes a la naturaleza de la relación laboral del personal
con la CNMV. El artículo 44 recoge los principios generales que rigen los procesos de selección (convocatoria pública y principios de igualdad, mérito y capacidad), mientras que el artículo 45 regula las convocatorias y procesos selectivos,
distinguiendo dos tipos de procesos, como son los de realización de pruebas y
valoración de méritos. El artículo 46, por su parte, adapta su contenido a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, al suprimir la incorporación
al órgano de selección de un representante de los empleados y prever otras posibles formas de colaboración de sus representantes en los procesos de selección.
A continuación, los artículos 47 y 48 reordenan las previsiones que, en relación
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con el desarrollo de los procesos de selección y la incorporación de los nuevos
empleados, recoge el reglamento actualmente en vigor y que aparecen dispersas
a lo largo del vigente texto. En la Sección tercera, relativa a las incompatibilidades y deber de secreto, se añade un nuevo apartado en el actual artículo 52
(“Deber de secreto”), que pasa a ser el artículo 51, para precisar el alcance de la
expresión “información reservada”. Por último, se introducen importantes
modificaciones en cuanto al régimen de responsabilidad de los empleados de la
CNMV y su defensa jurídica, que pasa a estar recogido en los artículos 54 y 55,
en términos similares a los previstos para los empleados del Banco de España,
por considerarse que sus funciones supervisoras y sancionadoras son similares.
– En el Capítulo VIII, se actualizan las referencias al Ministerio de Economía de los artículos 56 y 58.
– En cuanto a la parte final del reglamento, se añade una nueva disposición
adicional única, sobre el régimen del personal directivo tras su cese, se eliminan
las transitorias y se modifica el apartado 3 de la disposición final primera.
– Por último, se incluye un anexo, en el que se enumeran los Registros Especiales, antes incluidos en el artículo 34.
Segundo.–Contenido del expediente.
Al proyecto de modificación de reglamento, de 30 de enero de 2008, se
acompaña el expediente instruido con ocasión de su elaboración, en el que obra
la preceptiva memoria justificativa. En ella se resumen los antecedentes normativos y el procedimiento de elaboración de la norma y se describe detalladamente
el contenido de las modificaciones introducidas por el proyecto. Obran igualmente la memoria económica, que se limita a señalar que el proyecto “no implica
coste adicional alguno que tenga incidencia en los Presupuestos de Explotación
y Capital de la CNMV, ni en los Presupuestos Generales del Estado”, y el informe sobre impacto por razón de género, en el que únicamente se hace constar
que la norma proyectada “no contiene ninguna medida que suponga un tratamiento desigual entre hombres y mujeres”. Se incluye en el expediente una versión completa del texto del Reglamento de régimen interior de la CNMV, una
vez incorporadas las modificaciones proyectadas.
Han intervenido en la tramitación del expediente la Secretaría de Estado de
Economía, la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio
de Economía y Hacienda y la Abogacía del Estado en el Ministerio de Economía
y Hacienda, cuyo informe fue evacuado el 14 de febrero de 2008. Todos ellos
han formulado observaciones.
Ha emitido su preceptivo informe la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda. Asimismo, obra en el expediente el informe del
Servicio Jurídico de la CNMV, de 24 de octubre de 2007.
En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
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I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de modificación del Reglamento de régimen interior de la CNMV.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
II. Tramitación del expediente.
Por lo que se refiere a la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
pueden considerarse atendidas las exigencias básicas de índole procedimental
que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Efectivamente, constan en el expediente, y así se recoge en los antecedentes,
la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las preceptivas memorias
justificativa y económica que lo acompañan, así como el informe sobre impacto
por razón de género y los informes de los distintos organismos y dependencias
administrativos que han intervenido en su elaboración.
Ahora bien, aun cuando puedan reputarse cumplidos los requisitos procedimentales, debe llamarse la atención acerca del hecho de que la memoria económica se limita a realizar una mera constatación de la falta de incidencia presupuestaria de las medidas del proyecto, sin llevar a cabo el necesario análisis de
las repercusiones económicas que la norma proyectada puede implicar, habida
cuenta, además, de que se introducen ciertas modificaciones en la estructura
interna de la CNMV –en particular, la creación de dos nuevos departamentos–
que tal vez puedan generar determinados gastos. A la vista de esta circunstancia,
se hace necesario recordar la importancia que en la tramitación de un expediente tiene la elaboración e inclusión en él de un documento en el que se examinen
debidamente, siquiera de forma aproximativa, las implicaciones económicas que
su aprobación y aplicación práctica puedan conllevar (en este caso, el coste que
podría implicar la reordenación estructural interna que el proyecto pretende
acometer).
Por otro lado, no debe dejar de señalarse que, aun cuando no se trate de un
informe preceptivo, habría sido conveniente recabar el parecer del Comité Consultivo de la CNMV. Igualmente útil habría sido incorporar un informe o nota
en el que se examinaran las observaciones formuladas y se justificase su incorporación a la norma proyectada o su rechazo.
III. Habilitación legal y rango de la norma.
La habilitación que sirve de base al proyecto sometido a consulta se encuentra recogida en el apartado 10 del artículo 14 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores (en su redacción dada por la Ley 44/2002, de 22 de
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noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero), que establece lo
siguiente:
“10. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará
el Reglamento de régimen interior en el que se establecerá la estructura orgánica
de la Comisión; la distribución de competencias entre los distintos órganos; los
procedimientos internos de funcionamiento; el régimen específico aplicable al
personal cuando deja de prestar servicios en ella, sin perjuicio, en este caso de lo
dispuesto en el apartado 7, párrafo segundo, del presente artículo y en el artículo 21 de esta Ley en cuanto a los regímenes de incompatibilidades, los procedimientos de ingreso del personal, con arreglo a los principios señalados en el
apartado 7 del presente artículo, así como cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley”.
Así pues, el artículo 14.10 enumera los contenidos que debe regular el Reglamento de régimen interior de la CNMV, si bien ha de hacerse notar que, junto a
las materias enunciadas en tal precepto, el reglamento reguló en su momento
otra serie de cuestiones, como, por ejemplo, las relativas al patrimonio, presupuesto y control económico-financiero de la CNMV, algunas de las cuales quedan afectadas por la modificación en proyecto. En cualquier caso, tales materias
pueden igualmente entenderse incluidas en la habilitación del artículo 14.10 de
la ley, en la medida en que su inciso final deja abierta la posibilidad de regular
otras cuestiones distintas cuando ello sea necesario.
Finalmente, debe destacarse que existen, además, otros preceptos de la Ley
del Mercado de Valores que contienen remisiones expresas al reglamento que el
proyecto consultado pretende modificar. Una de ellas se encuentra en el párrafo
tercero del apartado 7 del artículo 14, que recoge la obligación del personal de la
CNMV de “notificar, conforme a lo que se establezca en el Reglamento de régimen interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las operaciones
que realice en los mercados de valores, bien fuera directamente o mediante persona interpuesta”, añadiendo que “esta misma disposición determinará las limitaciones a las que quedará sujeto este personal respecto a la adquisición, venta o
disponibilidad de tales valores”. También el artículo 21 parece referirse al reglamento interno, al que remite la determinación de la compensación económica
que recibirán el Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros de la CNMV en
virtud de la limitación consistente en la prohibición de ejercer cualquier actividad profesional relacionada con el mercado de valores durante los dos años posteriores a su cese en el cargo.
A la vista de lo anterior, cabe concluir que existe habilitación legal suficiente
para dictar la norma proyectada, cuyo rango –reglamentario– es el adecuado.
IV. Observaciones al articulado.
El proyecto sometido a consulta tiene por objeto aprobar la modificación
del Reglamento de régimen interior de la CNMV, adoptando un planteamiento
Doctrina Legal /Año 2008

375

24

SECCIÓN QUINTA

24

más amplio que el seguido por la vigente norma, dentro del marco legalmente
definido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y adaptando la regulación a las necesidades actuales. Merece destacarse la introducción de ciertas novedades que, en algunos aspectos concretos, aproximan el
régimen interno de la CNMV al del Banco de España, cuestión a la que se hará
oportuna referencia al analizar los preceptos en que se incluyen tales novedades.
Aun cuando, en líneas generales, la norma proyectada se ajusta a la habilitación legal que desarrolla, se considera necesario formular las siguientes observaciones:
a) Preámbulo.
El preámbulo del proyecto sometido a consulta realiza una breve exposición
del marco normativo en que se inserta y hace referencia a la habilitación legal
que se encuentra en la base de la regulación proyectada, a la necesidad de llevar
a cabo una reforma de la misma y a los objetivos perseguidos con las modificaciones introducidas en el Reglamento de régimen interior de la CNMV. A juicio
del Consejo de Estado, se echa en falta un resumen sucinto del contenido de la
disposición, a fin de lograr una mejor comprensión del texto, lo que resulta compatible con la regla n.º 12 de las Directrices de técnica normativa, aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005. Ciertamente, no existe obligación de incluir en el preámbulo una breve síntesis de la estructura y
contenido de la norma, pero sin duda dicha inclusión resulta útil, en la medida
en que tiene virtualidad explicativa y esclarecedora, lo que deviene especialmente importante en casos como éste, en los que se desarrolla una nueva organización, compuesta por órganos antes inexistentes.
En otro orden de ideas, debe destacarse la conveniencia de que el preámbulo refleje adecuadamente las novedades introducidas en los apartados veintiuno
y veintiocho del proyecto, que modifican, respectivamente, los artículos 32.1
y 41 del reglamento. En particular, el artículo 32 se refiere a los “Departamentos
adscritos a Presidente y Vicepresidente”, entre los que se incluyen como directamente dependientes del Presidente los ya existentes Departamentos de Estudios,
Estadísticas y Publicaciones y de Inversores. A ellos se añade el nuevo Departamento Adjunto a Presidencia, cuyas funciones se concretan en el nuevo apartado 4 de este precepto. Por su parte, el artículo 41 pasa a regular el “Departamento de control interno”, que desempeña las funciones hasta ahora asumidas por el
órgano de control interno, a las que se añaden algunas nuevas.
Así pues, a través de estos preceptos se introduce una modificación en la
estructura organizativa de la CNMV, al crearse dos nuevos departamentos, circunstancia de la que el preámbulo debería dejar constancia. Por otro lado, la
creación de estos departamentos puede suponer, como ya quedó apuntado en el
apartado II de este dictamen, un aumento del gasto, en cuyo caso, la memoria
económica debería dar cuenta de ello, en los términos expuestos.
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b) Artículo 9. Cese de los miembros del Consejo.
El apartado siete del proyecto consultado modifica los apartados 1, 2 y 4 del
artículo 9 del reglamento. En particular, el nuevo apartado 4 dispone que, salvo
en el caso de cese por separación acordada por el Gobierno por incumplimiento
grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso [letra c) del
apartado 1], “durante el plazo de dos años a que se refiere el artículo 10.2 de
este Reglamento, se podrá facilitar al Presidente y Vicepresidente cesados el uso
de los medios de la CNMV que acuerde el Consejo”.
Esta regla, que ha sido objetada por cuantos órganos han informado el proyecto, debe ponerse en relación con la contenida en el artículo 10.2, al que remite este apartado, en virtud del cual “el Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros, al cesar en el cargo y durante los dos años posteriores, no podrán ejercer
actividad profesional alguna relacionada con el mercado de valores y tendrán
derecho a percibir la compensación económica establecida en el Real Decreto
1079/1992, de 11 de septiembre”. Este real decreto desarrolla el artículo 21 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que prevé la determinación, por vía reglamentaria, de la compensación económica que los referidos
sujetos recibirán en virtud de esa limitación. En particular, el artículo único del
mencionado real decreto establece una compensación económica mensual “igual
a la doceava parte del 80 por 100 del total de retribuciones asignadas al cargo
respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado”.
Esta medida es similar a las contenidas en otras normas que regulan el régimen interno de entes y organismos de naturaleza pareja a la de la CNMV, en
cuanto entidades de Derecho público dotadas de personalidad jurídica propia y
de independencia funcional. Entre tales disposiciones destacan la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que recoge en su artículo 13 idéntica compensación económica para quienes hayan sido Presidentes y Consejeros
de la Comisión Nacional de la Competencia; el Reglamento de la Comisión
Nacional de Energía, aprobado por Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, que
la prevé en relación con el Presidente, el Vicepresidente y los Vocales de la
Comisión (artículo 24) y con el Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear (disposición adicional cuarta); y el Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por
Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, que la contempla en su artículo 37
para los miembros de la Comisión.
Ninguna de estas normas contiene una regla similar a la que el proyecto examinado introduce en el artículo 9.4 del Reglamento de régimen interior de la
CNMV. En realidad, se trata de una medida casi idéntica a la recogida en la normativa aplicable a los ex Gobernadores y ex Subgobernadores del Banco de
España. En relación con ellos, la Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del
Banco de España, preceptúa en el segundo párrafo del artículo 26.1 que, duranDoctrina Legal /Año 2008
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te el período de dos años de limitación de su actividad “tendrán derecho a percibir una compensación económica mensual igual al 80% del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo durante el período indicado”. Esta previsión se
completa con la recogida en el artículo 44.3 del Reglamento Interno del Banco
de España, aprobado por Resolución de 28 de marzo de 2000, del Consejo de
Gobierno del Banco de España, en cuya virtud, durante ese plazo de dos años,
“se proporcionarán al Gobernador cesado los medios y facilidades que acuerde
la Comisión Ejecutiva”. Este régimen resulta igualmente aplicable, por disposición del artículo 52 del mismo reglamento, al Subgobernador, tras su cese.
Ahora bien, aun cuando la CNMV y el Banco de España participan de ciertas características comunes, predicables de los distintos entes y organismos que
integran la categoría de las llamadas Administraciones independientes –frecuentemente identificadas con los entes supervisores, hoy impropiamente denominados entes reguladores–, no debe ignorarse, a la hora de valorar la conveniencia
de extender a los órganos rectores de la CNMV el régimen aplicable a los del
Banco de España, la peculiar posición institucional que este último ocupa en
nuestro ordenamiento.
Ante todo, ha de tenerse en cuenta que, tal y como predica la exposición de
motivos de la Ley 13/1994, de 1 de junio, el Banco de España se configura legalmente como “un ente de la Administración del Estado de naturaleza especial”
que, subordinado al Gobierno en términos generales, goza empero de plena
autonomía en el ámbito de la política monetaria, con la concreta finalidad de
preservar mejor el objetivo de la estabilidad de precios consagrado en la propia
ley. Además, el Banco de España se encuentra integrado en el Sistema Europeo
de Bancos Centrales (SEBC) y está directamente sometido a las disposiciones
del Tratado de la Comunidad Europea y a los Estatutos del SBCE (artículo 1.3
de la ley). Reflejo de esta especial naturaleza es la inaplicabilidad al Banco de
España de las disposiciones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), según
resulta del artículo 1.2 de la Ley 13/1994 y de la disposición adicional octava de
la LOFAGE. Esta previsión contrasta con la contenida en la disposición adicional décima de la referida ley, que establece su aplicación supletoria a la CNMV,
el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Competencia, entre otros organismos. Una interpretación sistemática y teleológica de
esta disposición permite concluir que los entes en ella incluidos participan de
una naturaleza similar, distinta, sin duda, de la que es propia y exclusiva del
Banco de España. Precisamente en atención a esta peculiar naturaleza, la Ley
13/1994 preceptúa que “no serán de aplicación al Banco de España las leyes que
regulen el régimen presupuestario, patrimonial y de contratación de los organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, salvo cuando dispongan expresamente lo contrario” (artículo 4.1). Por el
contrario, la Ley 24/1988, de 28 de julio, declara aplicables a la CNMV, en su
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artículo 14, las normas sobre contratación y régimen presupuestario de las Administraciones Públicas (apartados 3 y 4).
De lo hasta aquí expuesto se deduce que existen razones suficientes para
establecer ciertas diferencias entre el régimen aplicable al Banco de España y los
regímenes previstos para otros entes u organismos reguladores, entre los que se
incluye la CNMV. Desde esta perspectiva, parece lógico que las medidas previstas
en el Reglamento interno de la CNMV se asemejen más a las recogidas en los
reglamentos de los demás entes incluidos en la disposición adicional décima de la
LOFAGE que a las establecidas en la normativa aplicable al Banco de España.
De conformidad con este planteamiento, se considera procedente eliminar
la medida introducida en el artículo 9.4 del reglamento que el proyecto consultado pretende modificar, a fin de armonizar el régimen de cese de algunos de sus
órganos rectores con el aplicable a esos otros organismos con los que presenta
mayores similitudes.
Ha de hacerse notar, además, que, aun no estando expresamente configurada
como tal, esta medida podría considerarse como una compensación por la limitación antes mencionada, siendo así que tal compensación se reduce, en principio,
a la de carácter económico establecida en el Real Decreto 1079/1992, de 11 de
septiembre. No ofrece el expediente ninguna razón que justifique la modificación
del régimen vigente en esta materia mediante la introducción en el reglamento
interno de la CNMV de esta forma de compensación adicional, cuya regulación,
por lo demás, resulta excesivamente imprecisa. Pues, en efecto, más allá de la
limitación temporal de la aplicación de esta posibilidad a un plazo de 2 años, no
se concretan en el nuevo artículo 9.4 cuáles son los medios cuya puesta a disposición de los ex Presidentes y ex Vicepresidentes puede acordar el Consejo, ni se
aportan criterios que permitan conocer la forma de modular la aplicación de esta
regla. Por todo ello, se sugiere que se suprima el nuevo artículo 9.4.
c) Artículo 27. Órganos de Dirección.
Regula este precepto, modificado por el apartado dieciséis del proyecto, el
régimen aplicable a los órganos de dirección. Este régimen merece dos observaciones.
En primer lugar, ha de destacarse que, en su apartado 2, el proyectado
artículo 27 establece lo siguiente:
“Las Direcciones Generales se organizan en Departamentos para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin
perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse Departamentos a los órganos rectores de la CNMV. Al frente de cada Departamento existirá un Director”.
Se reconoce, por tanto, en este apartado la posibilidad de adscribir departamentos a los órganos rectores de la CNMV. A este respecto, ha de hacerse notar
que el propio proyecto incluye ya en el reglamento dos manifestaciones concreDoctrina Legal /Año 2008
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tas de esta posibilidad, en dos artículos a los que ya se ha hecho referencia: los
artículos 32.1 y 41. Según ya se ha indicado, el primero de ellos crea el Departamento adjunto a Presidencia, que queda directamente adscrito al Presidente,
mientras que el segundo crea el Departamento de control interno, adscrito al
Consejo. Por consiguiente, en la medida en que ambos preceptos constituyen
una manifestación concreta de la posibilidad recogida en el artículo 27.2, se considera que incluir en este una referencia a dichos artículos contribuiría a reforzar
la cohesión interna de la norma.
La segunda observación se refiere al apartado 4 de este artículo 27, que
prevé, en términos similares a los del actual artículo 27.6, la existencia, como
órganos de asistencia inmediata al Presidente y al Vicepresidente de la CNMV,
de los correspondientes Gabinetes. En su inciso final, establece que “será aplicable a la contratación de sus miembros la excepción contenida en el artículo 44.2
de este Reglamento”.
Incurre así este artículo en un error que trae causa del vigente artículo 27.6,
cual es el remitir a una excepción supuestamente contenida en el apartado 2 del
artículo 44. Ocurre, sin embargo, que el artículo 44.2 no contiene excepción
alguna, sino que indica quiénes tienen la consideración de personal directivo de
la CNMV, y ello a los efectos de la excepción recogida en el apartado anterior
(esto es, en el artículo 44.1), en materia de selección de personal. En efecto,
dicho apartado impone la obligación de acudir, para la selección de personal de
CNMV, al procedimiento de convocatoria pública, salvo en los casos en que se
trate de selección de personal directivo. En realidad, lo que el artículo 27.4 pretende realmente es indicar que los miembros de los Gabinetes ostentan la condición de personal directivo prevista en el apartado 2 del artículo 44 para los
Directores Generales y los Directores de Departamento y, en consecuencia, se
incluyen en el ámbito de aplicación del apartado 1, es decir, quedan excluidos
del régimen generalmente aplicable de selección de personal mediante el procedimiento de convocatoria pública. De conformidad con este planteamiento,
debe modificarse la redacción del referido artículo 27.4 y precisar la remisión
que en él se hace, a fin de reflejar adecuadamente estas circunstancias.
d) Artículo 45. Convocatorias y procesos selectivos.
Este precepto, modificado por el apartado treinta y dos del proyecto, regula
las convocatorias y procesos selectivos, estableciendo en su primer apartado lo
siguiente:
“1. Las convocatorias y los procesos selectivos se regularán por lo establecido en el Procedimiento Interno de Selección y Contratación de Personal de la
CNMV, que se adecuará a las necesidades de la organización y a la normativa
aplicable. Los procesos selectivos podrán consistir en la realización de pruebas y
en la valoración de méritos”.
Son dos los comentarios que suscita este apartado. En primer lugar, llama la
atención que se aluda, de forma un tanto imprecisa y genérica, a “la normativa
380

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN QUINTA

aplicable”, sin indicación expresa de cuál es esa normativa. Ello choca con la
contundencia con que este precepto se refiere, en su redacción actual, a la necesidad de someter las convocatorias y los procesos de selección de personal de la
CNMV “a las prescripciones contenidas en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y
21 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo”.
La falta de concreción de este precepto podría hacer surgir la duda de cuál es la
normativa que ha de aplicarse a la CNMV en relación con esta cuestión. Por
ello, el Consejo de Estado considera que este apartado debería, al menos, mencionar expresamente la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, a fin de despejar cualquier duda acerca de la inequívoca
sujeción de la CNMV a la normativa por la que, con carácter general, se rige el
empleo público, como, por otra parte, resulta del artículo 2.1 de la citada
Ley 7/2007, de 12 de abril. En segundo término, ha de advertirse la imprecisión
en que incurre el último inciso del apartado analizado, que establece como procesos selectivos “la realización de pruebas” y la “valoración de méritos”. En relación con este extremo, debe recordarse que los sistemas selectivos de personal
laboral fijo son los previstos en el artículo 61.7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
que admite los sistemas de oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos. Así pues, la “realización de pruebas” y la “valoración de méritos” no constituyen, en sí mismos, sistemas de selección, sino elementos integrantes de dichos sistemas, sin que la referencia a tales elementos deje claro cuál
es el sistema por el que opta el proyecto. Por consiguiente, debe modificarse la
redacción de este precepto, en el sentido de incluir en él alguno o varios de los
referidos sistemas.
Por otra parte, debe corregirse la redacción del apartado 4 de este artículo 45, eliminando el primer inciso (“para la valoración de méritos”), a fin de
evitar la reiteración en que incurre respecto del inciso final.
e) Artículo 54. Responsabilidad y protección de los empleados de la
CNMV en el ejercicio de sus funciones.
El apartado cuarenta del proyecto modifica este precepto, en el que se contiene un régimen de responsabilidad de los empleados de la CNMV sustancialmente distinto del previsto en el vigente artículo 55.1, a tenor del cual “el personal al servicio de la CNMV que considere que una orden o instrucción impartida
no se acomoda a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes deberá, antes
de llevarla a efecto, poner de manifiesto tal circunstancia al superior de quien la
hubiese recibido. Si el superior la ratificase por escrito el personal subordinado
deberá cumplirla, quedando exento de responsabilidad disciplinaria”. Cierto es
que esta regla se mantiene en el apartado 1 del proyectado artículo 54, pero también lo es que se incorporan a este precepto otros seis apartados, cinco de los
cuales (concretamente, los apartados 3 a 7) coinciden, con escasas variaciones,
con los del artículo 25 del Reglamento Interno del Banco de España.
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Como aspectos más destacados de este régimen, deben mencionarse, en síntesis, los siguientes:
– Sometimiento de las autoridades y del personal de la CNMV a lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la Ley 30/1992 (apartado 2).
– Responsabilidad directa de la CNMV frente a los particulares por las
lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la actuación
de sus autoridades y personal, de acuerdo con lo previsto en el Título X de la
Ley 30/1992, siempre que actúen en el ejercicio de sus funciones o que se dé
alguno de los supuestos previstos en el apartado 4, (apartados 3 y 4).
– Responsabilidad directa de la CNMV derivada de los delitos o faltas que
cometan sus autoridades o empleados, siempre que los hechos determinantes de
la condena se integren en alguno de los supuestos del apartado 4 (apartado 5).
– Provisión por parte de la CNMV de los fondos precisos para la constitución de fianzas y garantías exigidas a su personal en procedimientos judiciales,
cuando hayan ejercido las funciones previstas en el apartado 4 (apartado 6).
– Obligación de la CNMV de exigir, en vía de regreso, la responsabilidad en
que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, sus autoridades o
empleados (apartado 7).
Pues bien, la conveniencia de establecer este régimen de responsabilidad ha
sido cuestionada por algunos de los órganos que han intervenido en la tramitación del expediente, por su posible incompatibilidad con el régimen de la
Ley 30/1992. A juicio del Consejo de Estado, lo que el proyecto hace es recoger
–con ciertas variaciones que introducen una notable confusión– lo dispuesto en
el Título X de dicha ley, en términos idénticos a los del artículo 25 del Reglamento de Régimen Interno del Banco de España, cuya legalidad fue constatada por
este Consejo en el dictamen 3.175/1996, de 3 de octubre. Dicho precepto se
limita a desarrollar, en materia de responsabilidad, la genérica previsión contenida en el artículo 1.2 de la Ley 13/1994, en el que se establece la sujeción del
Banco de España, en el ejercicio de sus potestades administrativas, a la Ley
30/1992 y, por tanto, al régimen de responsabilidad en ella previsto.
No obstante, el régimen establecido en el nuevo artículo 54 plantea una
duda de legalidad, cual es la relativa a la responsabilidad civil directa de la
CNMV respecto de las indemnizaciones a cuyo pago sean condenados sus autoridades o empleados como consecuencia de la comisión de algún delito o falta,
recogida en el apartado 5, por cuanto, en estos casos, la responsabilidad de la
Administración es siempre subsidiaria. Así resulta del artículo 146 de la Ley
30/1992, que remite esta cuestión a lo dispuesto en la legislación correspondiente, esto es, en el Código Penal, cuyo artículo 121 configura la responsabilidad
como subsidiaria. Por consiguiente, ha de sustituirse en el apartado 5 el adverbio “directamente” por “subsidiariamente”. Cabe incluso sugerir que se proceda, sin más, a la eliminación de ese apartado 5, habida cuenta de que el aparta382
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do 2 del nuevo artículo 54 declara expresamente la aplicabilidad a las autoridades
y empleados de la CNMV del artículo 146, reconociendo por esta vía que la
responsabilidad penal de la CNMV es subsidiaria, pues es lo que se infiere de
dicho artículo. Lo mismo puede decirse en relación con el apartado 7, que no
hace sino reiterar la regla de la exigencia de responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas contenida en
el artículo 145 de la Ley 30/1992, cuya aplicación a la CNMV también reconoce
de forma expresa el mencionado apartado 2 del artículo examinado.
Pero, al margen de este problema de legalidad, existe también el relativo a la
conveniencia de reproducir el régimen previsto en la Ley 30/1992 en una norma
de rango reglamentario, cuyas previsiones al respecto, al margen de producir
cierta confusión como consecuencia de la introducción de algunas variantes,
nada añaden a lo ya dispuesto en la norma legal y pueden, incluso, inducir al
error de considerar que, al existir un régimen expresamente previsto en una
norma especial, tal régimen difiere del establecido con carácter general. Así las
cosas, considera este Alto Cuerpo Consultivo necesario suprimir las novedades
introducidas en esta materia o, alternativamente, remitir expresamente la regulación de la misma, en bloque, a lo dispuesto al respecto en la Ley 30/1992 o, al
menos, reproducir con absoluto rigor los preceptos de dicha ley, a fin de evitar
cualquier duda o posible contradicción.
Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
f) Disposición adicional única.
Introduce el apartado cuarenta y cuatro del proyecto una nueva disposición
adicional única, relativa al “régimen del personal directivo tras su cese”. En particular, el apartado 1 establece que “el personal directivo definido en el artículo 44.2 de este Reglamento que hubiese tenido esta consideración durante un
período continuado de al menos ocho años, en caso de personas que pertenezcan a la plantilla de la CNMV cuando cesen percibirán la retribución personal
consolidable máxima aprobada, con independencia del complemento que, en su
caso, corresponda al puesto a desempeñar”. Añade el apartado 2 que “el personal directivo que, con anterioridad a su designación, no hubiese pertenecido a la
plantilla de la CNMV y hubiese tenido dicha consideración durante al menos
doce años, a su cese podrán integrarse en su plantilla con las mismas condiciones
establecidas en el apartado anterior.
Ante todo, procede señalar la falta de claridad de los términos en que el
apartado 1 se refiere al complemento correspondiente al puesto a desempeñar,
pues no acierta a comprenderse cuál es el verdadero sentido de la referencia que
a él se hace. En efecto, no queda claro si lo que el proyecto pretende es que se
siga percibiendo el complemento o si más bien quiere expresar que, para la fijación de la “retribución personal consolidable máxima”, no se tendrá en cuenta
tal elemento retributivo. Debe, por tanto, precisarse el alcance de esta mención
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al referido complemento. En realidad, debería modificarse la redacción de este
apartado, sumamente confusa. Así, podría sustituirse el actual tenor literal de
este apartado por un contenido similar al que a continuación se propone, precisando el sentido de la frase consignada en cursiva:
“El personal directivo definido en el artículo 44.2 percibirá, en los casos de
cese en el ejercicio de su cargo, la retribución personal consolidable máxima
aprobada, con independencia del complemento que, en su caso, corresponda al
puesto a desempeñar, siempre que se trate de personas que pertenezcan a la
plantilla de la CNMV y que hubiesen ostentado dicho carácter directivo durante
un período continuado de, al menos, ocho años”.
Al margen de ello, el principal problema que plantea esta disposición lo
constituye la extensión de la regla recogida en este apartado al personal mencionado en el apartado 2, a cuyo contenido han formulado objeciones algunos de
los órganos consultados durante la tramitación del expediente. El Consejo de
Estado comparte tales reparos, por cuanto los supuestos recogidos en cada uno
de estos apartados no parecen fácilmente asimilables. En efecto, una cosa es que
el personal directivo nombrado de entre personas que formaban parte de la
plantilla de la CNMV antes de tal designación –y que, por tanto, han superado
los procesos de selección establecidos al efecto– pueda, una vez cesado en su
cargo directivo y siempre que se cumplan ciertos requisitos, reintegrarse en la
plantilla, con consolidación de determinados derechos económicos, y otra muy
distinta es que puedan pasar a integrarse en ella aquellas personas que, sin haber
superado dichos procesos y sin pertenecer a la plantilla, hayan ocupado cargos
directivos. Y ello porque el nombramiento de tales cargos es libre, correspondiendo al Consejo llevarlos a cabo, a propuesta del Presidente [artículo 6.2.e)
del reglamento, en la redacción propuesta por el proyecto en su apartado cuatro,
en relación con el artículo 44.1]. No es necesario, pues, convocar un proceso
público de selección de personal para la provisión de tales cargos directivos. Por
tanto, debe rechazarse la posibilidad de que las personas designadas para el ejercicio de tales cargos que no provengan de la plantilla de la CNMV y no hayan
superado, en consecuencia, las pruebas específicamente previstas al efecto, se
integren, una vez producido su cese, en dicha plantilla. Admitir esta posibilidad
supondría soslayar la aplicación de los procesos de selección legal y reglamentariamente establecidos. Por consiguiente, procede eliminar la regla recogida en el
apartado 2 de la disposición examinada.
V. Consideraciones sobre técnica normativa.
Como ha señalado este Consejo de Estado en reiteradas ocasiones, “la mayor
o menor bondad de la técnica normativa empleada no es una cuestión neutra ni
resulta indiferente para conseguir los objetivos que se persiguen con una determinada regulación. Por ello, la intervención del Consejo de Estado no se limita a
apreciar la legalidad de la actuación o de la reglamentación administrativa, sino
que (…) tiende a buscar en su función la armonía del ordenamiento jurídico en
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su totalidad (normas, principios, conceptos, terminología y técnica legislativa)”
(dictámenes 2.468/1994 y 664/2008).
Desde este punto de vista, procede hacer algunas consideraciones y observaciones de carácter general sobre la factura técnica del proyecto sometido a consulta:
1. En primer lugar, resulta llamativa la frecuencia con que el proyecto
reproduce el contenido de muchos de los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de
abril. El Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de
las relaciones que deben existir entre la ley y el reglamento desde la perspectiva
de la técnica normativa y ha señalado en reiteradas ocasiones que, para dilucidar
la cuestión planteada, es preciso estar al caso concreto. Así, será deseable y conveniente la reproducción de la ley cuando ésta contribuya a una mejor comprensión de la norma y a una más ágil aplicación e interpretación, sin que ello signifique que sea siempre necesario que en la norma reglamentaria se reproduzcan los
preceptos legales que se desarrollan. Lo que sí es de todo punto imprescindible
es que el reglamento, 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 soluciones posibles (no reproducir la ley, reproducir
siempre los preceptos desarrollados), si bien deberá tenerse presente en todo
caso 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 (valga, por
todos, el dictamen 12/2008).
En el presente caso, el proyecto de reglamento ha optado por reproducir
muchas de las previsiones de la Ley 7/2007, lo que determina que adolezca de
una excesiva reiteración del régimen ya establecido en ella, llegando oscurecer la
distinción entre aquello que es una mera reproducción de la ley y aquello que
pertenece al ámbito del desarrollo reglamentario. Por ello, en aras de una concisión y claridad mayores, debe valorarse la posibilidad de simplificar el texto
mediante la sustitución de aquellos preceptos que se limitan a reproducir la ley y
cuya inclusión en el reglamento no es imprescindible para lograr una regulación
completa, coherente y sistemática por una remisión precisa e inequívoca a tales
artículos.
A título de ejemplo, cabe mencionar los artículos 44.3, 45.2 y 45.3, que
reproducen lo dispuesto en los artículos 61.2 y 61.5 de la Ley 7/2007, sin ni
siquiera hacer referencia a tales preceptos. Sería preferible, en línea con los razonamientos expuestos, sustituir tales reproducciones por simples remisiones al
régimen contenido en los referidos artículos.
2. En la fórmula de aprobación del proyecto se hace referencia al parecer
conforme de este Consejo de Estado con el proyecto de reforma del Reglamento
de régimen interior de la CNMV. A este respecto, ha de recordarse que la mención al presente dictamen ha de hacerse en una de las dos formas establecidas en
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el artículo 2.2 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado (“de acuerdo con el
Consejo de Estado” u “oído el Consejo de Estado”), según el criterio que se
mantenga en relación con las observaciones calificadas como esenciales.
Por otra parte, se enumeran expresamente los preceptos y disposiciones
afectados por la modificación proyectada, lo cual no es necesario: basta con que
se señale que se aprueba la modificación del Reglamento de régimen interior de
la CNMV.
3. Por lo que se refiere a las remisiones internas contenidas en el texto consultado, procede señalar que, en los casos en que un precepto hace referencia a
otro del mismo texto legal, no es necesario indicar expresamente tal circunstancia
mediante la expresión “de este Reglamento” u otra similar, a no ser que, por contenerse varias remisiones a distintas disposiciones en un mismo precepto, puedan
existir dudas al respecto. De acuerdo con ello, deberían corregirse, por ejemplo,
las remisiones contenidas en los artículos 4.4 o 9.4, que remiten, respectivamente,
a los artículos 41 y 10.2 del reglamento. Podría mantenerse el referido inciso final,
en cambio, en el artículo 6.2.f), pues en él se hace referencia al artículo 13 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y al artículo 4.3 del reglamento. Por lo demás, debería precisarse, en los casos en que sea posible y de
forma resumida, el contenido del precepto al que se hace la remisión.
4. En tercer lugar, debe hacerse una observación en relación con el uso de
las siglas. A este respecto, llama la atención que el proyecto utilice indistintamente la denominación completa “Comisión Nacional del Mercado de Valores”
(así, en los artículos 10.1, 12.1, 30.1 y 39, entre otros) o las siglas “CNMV” [por
ejemplo, en los artículos 1.2, 2.3, 4.1, 6.3, 12.1.b), 22.2 o 34, entre muchos]. Y
ello porque, cuando se emplean siglas para designar a una institución u órgano,
han de precisarse la primera vez que sean mencionados en el texto, a continuación de su designación completa y entre paréntesis, empleándose en lo sucesivo
en sustitución de dicha denominación. Por ello, a fin de unificar el criterio seguido, si se opta por emplear las siglas “CNMV”, deberían utilizarse en sustitución
de todas las denominaciones completas que contiene el reglamento posteriores
al uso, por primera vez, de dichas siglas.
De conformidad con este planteamiento, habrá también de modificarse el
apartado 3 del Anexo, relativo a los “registros relacionados con las Instituciones
de Inversión Colectiva”, en la medida en que no se precisa, a continuación de
esta denominación, cuáles son las siglas con las que, a continuación, las letras
que integran este apartado denominan a este tipo de entidades (IIC). Deben,
pues, indicarse estas siglas entre paréntesis, inmediatamente después de la referencia completa a estas instituciones, contenida en la rúbrica.
Finalmente, ha de señalarse que el penúltimo párrafo del preámbulo del
proyecto contiene una referencia a los “órganos de la AGE inexistentes”, siendo
preciso sustituir las siglas empleadas por la expresión “Administración General
del Estado”.
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5. Finalmente, ha de hacerse una observación en relación con la cita de
leyes. Cabe recordar que las leyes a las que se hace referencia en una norma han
de aparecer, al menos la primera vez en que son mencionadas, con su denominación oficial completa.
En particular, según establece la norma 80 de las Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, en
relación con la cita de leyes estatales, «la primera cita, tanto en la parte expositiva
como en la parte dispositiva, deberá realizarse completa y podrá abreviarse en las
demás ocasiones señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha».
A fin de adaptar el texto del proyecto a lo dispuesto en esta regla, debe revisarse la redacción de algunos de sus preceptos. Así, el artículo 54, en su apartado 2, hace referencia, empleando su denominación completa, a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, a pesar de haberse mencionado tal disposición ya en el
artículo 2.2. Aun cuando esta opción de citar las leyes siempre con su denominación oficial completa no es en sí misma objetable, hay que tener en cuenta que
este mismo precepto, en su tercer apartado, recurre a la cita simplificada. Por
consiguiente, si el texto sigue aquí este criterio de cita abreviada, debería también hacerlo en los demás casos en que se menciona la referida ley, salvo, como
es lógico, en el primero de ellos. Por otro lado, son varias las ocasiones en que el
proyecto designa a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
mediante su denominación completa y otras tantas aquellas en que habla únicamente de “la Ley del Mercado de Valores” (artículo 35.1, entre otros), siendo así
que, según ha quedado expuesto, la fórmula simplificada debe indicar el número
y el año de la ley, así como su fecha. Por consiguiente, han de corregirse aquellas
citas de leyes que se aparten de lo dispuesto en la regla antes extractada.
VI. Observaciones de carácter formal.
Junto a las consideraciones expuestas, el Consejo de Estado ha advertido
ciertos defectos gramaticales, de puntuación y redacción que resulta aconsejable
corregir. Sin ánimo exhaustivo, pueden mencionarse los siguientes:
– En el segundo párrafo del preámbulo, deberían eliminarse las comas situadas detrás de “tal disposición” y “en todo momento”. También habría de suprimirse la coma que, en el tercer párrafo, sigue a la expresión “cambios propuestos”.
– En el artículo único, debe añadirse, tanto en la rúbrica como en el contenido, una coma detrás de “Mercado de Valores”.
– En el apartado tres, falta el artículo “los” antes de “sujetos y entidades”
[artículo 4.1.d)]
– En la nueva redacción del artículo 27.1 (contenida en el apartado dieciséis, término al que ha de añadirse la tilde), sería conveniente sustituir el verbo
“estará” por el verbo “habrá” o “existirá”.
– En el artículo 32.4.a) (apartado veintiuno), debe emplearse la contracción
“del” en lugar de utilizarse la preposición “de” seguida del artículo “el”.
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– La forma verbal singular “exija”, contenida en el artículo 35.1 (apartado
veinticuatro) debe sustituirse por el plural “exijan”, al ser su sujeto “las disposiciones”.
– Debe seguirse un criterio único en cuanto al uso de mayúsculas en las
menciones que se hacen al Departamento de control interno.
– En el apartado treinta y siete, las rúbricas de los artículos 50 y 51, así
como las de los artículos 49 y 50, deberían figurar entre comillas.
– En el artículo 54.6, debe añadirse una coma detrás de “procedimiento
civil”, siendo preciso, además, añadir a continuación y antes de “penal” la expresión “bien sea en uno”.
– En el artículo 55.2, la referencia al “número 54” debe hacerse al “artículo 54”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada en la letra
e) del Apartado IV de este dictamen y consideradas las restantes, puede aprobarse la modificación del Reglamento de régimen interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.

Dictamen núm. 2.062/2008, de 23 de diciembre de 2008

25

Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1.624/1992, de 29 de
diciembre, así como el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Recuerda el dictamen que en distintas ocasiones ha señalado este Consejo la conveniencia o utilidad de tramitar un proyecto reglamentario en
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paralelo al procedimiento de elaboración de la ley que desarrolla, pero
siempre apuntando la necesidad, en tales casos, de coordinar adecuadamente la tramitación del expediente relativo a la norma reglamentaria con la
del proyecto de ley que le sirve de base. Y ello no sólo por el riesgo de la
introducción de modificaciones a lo largo de la tramitación parlamentaria
que resulten finalmente aceptadas -como de hecho ha sucedido en este caso,
al haberse eliminado el proyectado precepto legal en que se amparaban la
supresión de determinados artículos del Reglamento del IVA–, sino también
por el derivado de la excesiva precipitación a la hora de reglamentar materias que al poco tiempo y como consecuencia de tales modificaciones puedan requerir una regulación reglamentaria distinta.
No debe olvidarse que 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 pueda
aprobarse en fechas próximas. Lejos de tratarse de una cuestión 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 principios de
legalidad y de reserva de ley.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 23 de diciembre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de una Orden de V. E. de 1 de diciembre de 2008, con
registro de entrada ese mismo día, 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 29 de diciembre, así como el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. La consulta se formula con carácter de urgencia.
De antecedentes resulta:
Primero.–Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo que comienza
haciendo referencia a la importancia que en la configuración del régimen jurídico del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) tiene el derecho a la deducción,
como uno de los elementos esenciales del Impuesto. De ahí la necesidad, subrayada reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de que tal derecho pueda ser ejercitado por los sujetos pasiDoctrina Legal /Año 2008
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vos de forma inmediata y de tratar de evitar a los empresarios y profesionales el
coste financiero que puede suponer en ciertos casos el que se difiera la percepción de las devoluciones que el mecanismo de declaración del IVA origine.
Tras describir brevemente el procedimiento general de devolución hasta
ahora vigente, el preámbulo se refiere a la finalidad y contenido del Real Decreto
en proyecto. En relación con la finalidad, consiste fundamentalmente en arbitrar, una vez realizada la oportuna revisión de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), un nuevo sistema de devolución mensual de carácter voluntario para los sujetos pasivos, basado en los
principios de generalidad, en cuanto a su ámbito subjetivo, y simplicidad en su
planteamiento, y ello sin perjuicio de salvaguardar la necesaria lucha contra el
fraude fiscal a través del establecimiento de diversos requisitos.
Por lo que hace al contenido de la norma, el preámbulo se centra en la
importancia de la creación de un registro de devolución mensual, en torno al
cual gira el nuevo sistema de devolución y que constituye, por ello, la novedad
más destacable. La entrada en dicho registro, al que tendrá acceso la mayoría de
los sujetos pasivos que deban tributar por el IVA, se articula en línea con el
funcionamiento básico del sistema censal vigente, a través de una declaración
censal específica, salvo para los sujetos pasivos que estuvieran inscritos en el
registro de exportadores, para quienes se prevé su inclusión automática. Los
plazos para solicitar la inscripción se regulan, según señala el preámbulo, con
gran flexibilidad.
En cuanto a los requisitos básicos para solicitar dicha inscripción, se destaca
en la parte expositiva la obligación de presentar las declaraciones del impuesto
por vía telemática y con periodicidad mensual, requisito con el que se pretende
hacer compatible la agilidad en la devolución con el suministro inmediato a la
Administración de los datos consignados en las declaraciones-liquidaciones.
Asimismo, la inscripción en el registro se coordina con la obligación de suministrar información sobre las operaciones incluidas en los libros registro recogida
en el artículo 36 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio. El proyecto reconoce expresamente la compatibilidad
de la inscripción en el registro con el alta en el servicio de notificaciones en
dirección electrónica para las comunicaciones que realice la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y contiene, además, una previsión específica
en cuya virtud se establece la devolución inmediata de las cuotas deducibles por
la adquisición de medios de transporte a los empresarios o profesionales que
ejerzan la actividad de transporte de viajeros o de mercancías por carretera. Esta
medida constituye un complemento al nuevo sistema de devolución mensual y se
adopta en ejecución del Acuerdo de la Administración General del Estado con
el Departamento de Transporte de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera de 11 de junio de 2008 y del Acuerdo de la Administración
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General del Estado con el Departamento de Transporte de Viajeros del Comité
Nacional de Transporte por Carretera, de 19 de junio de 2008.
Por otro lado, según se indica a continuación, el Real Decreto proyectado
armoniza el Reglamento del IVA con las modificaciones que pretenden introducirse en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, en relación con la calificación de
entidad o establecimiento privado de carácter social, sustituyendo el sistema de
reconocimiento por un sistema de mera calificación, más conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo existente en este ámbito.
Finalmente, indica el preámbulo que, a través de la norma proyectada, se
incorporan varios preceptos que afectan al Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. En particular, se modifica el artículo 32 para excluir de la obligación informativa a que se
refiere el precepto a los obligados tributarios que realicen operaciones sujetas al
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y deban cumplir con la obligación
regulada en el artículo 36 del citado reglamento. Asimismo, se adecua en este
último artículo la referencia normativa relativa al contenido de los libros vinculados al referido impuesto. Se introduce, además, una nueva causa de dilación
no imputable a la Administración tributaria en la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos, basada en la falta de presentación de la
declaración informativa regulada en el artículo 36. Se modifica la norma contenida en el artículo 146.1.c), para regular la posibilidad de acordar la baja en los
registros de operadores intracomunitarios y de devolución mensual en el marco
del procedimiento de rectificación censal y se actualiza el contenido de determinadas disposiciones transitorias, con el fin de modificar el momento de entrada
en vigor de determinados preceptos reglamentarios, relacionados en unos casos
con obligaciones de información (artículos 36, 38 y 54 del reglamento) y, en
otros, con la información censal que debe suministrarse a la Administración tributaria, como es el referido a la utilización de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en las declaraciones censales.
La norma proyectada consta, además, de una parte dispositiva, integrada
por dos artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una disposición
derogatoria y una disposición final.
El artículo primero contiene la modificación del Reglamento del IVA y consta de cuatro apartados. El primero de ellos suprime el vigente artículo 5 del
Reglamento del IVA, que queda derogado, en tanto que el segundo modifica el
artículo 6, que pasa a regular la “calificación como entidad o establecimiento
privado de carácter social”. En particular, se sustituye el requisito del reconocimiento del carácter social por la AEAT para el disfrute de las exenciones previstas en el artículo 20.tres de la LIVA, que tenía carácter constitutivo, por la posibilidad de obtener de la AEAT la calificación de entidad o establecimiento
privado de carácter social; tal calificación es meramente declarativa, de modo
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que las exenciones correspondientes a los servicios prestados por tales entidades
o establecimientos serán aplicables con independencia de ella, siempre que se
cumplan los requisitos exigidos por el referido artículo 20.tres de la ley.
A continuación, el apartado tres da una nueva redacción al artículo 30
(“devoluciones al término de cada período de liquidación”), que pasa a desarrollar el nuevo sistema de devoluciones mensuales de los saldos acreedores del
IVA, previsto en el proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en
el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria (actualmente en tramitación en las Cortes Generales) y
basado en el registro de devolución mensual en el que deben inscribirse quienes
pretendan ejercitar el derecho a tal devolución. Se establecen los requisitos que
deben concurrir en los sujetos pasivos que quieran acogerse a este sistema, así
como las consecuencias derivadas del incumplimiento de los mismos. Asimismo,
se regulan la presentación de solicitudes de inscripción y de baja voluntaria en el
registro, las causas de exclusión del registro y ciertas obligaciones de carácter
formal. Se reconoce expresamente la compatibilidad de la inscripción en el
registro con el alta en el servicio de notificaciones en dirección electrónica para
las comunicaciones que realice la AEAT. Adicionalmente, se incluyen las normas
aplicables a las entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades
regulado en el capítulo IX del título IX de la LIVA y se regula la forma en que se
realizará la devolución, que se efectuará por transferencia bancaria.
Finalmente, el apartado cuatro añade un nuevo artículo 30 bis, relativo a la
“devolución de cuotas deducibles a los sujetos pasivos que ejerzan la actividad
de transporte de viajeros o de mercancías por carretera”. En él se reconoce la
posibilidad de los empresarios o profesionales que ejerzan la actividad de transporte de viajeros o de mercancías por carretera de solicitar la devolución de las
cuotas soportadas por la adquisición de medios de transporte afectos a dicha
actividad durante los primeros 20 días naturales del mes siguiente a aquel en el
cual se haya realizado dicha adquisición, siempre que tributen por el régimen
simplificado del IVA y cumplan determinados requisitos.
Por su parte, el artículo segundo, dividido en seis apartados, introduce ciertas modificaciones en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos. Así, el apartado uno modifica el artículo 32.1.e), eliminando la obligación de presentar declaración anual de
operaciones con terceras personas para los obligados tributarios que, debiendo
informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro del impuesto, realicen determinadas operaciones. El apartado dos modifica el artículo 36 (“obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro”), al objeto
de corregir la referencia al artículo citado del Decreto 182/1992, de 15 de
diciembre, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se aprueban las
normas de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General
392

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN QUINTA

Indirecto Canario y la revisión de los actos dictados en aplicación del mismo. A
continuación, el apartado tres añade al artículo 104 una nueva letra, la h), introduciendo una causa de dilación no imputable a la Administración tributaria en
la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos, relacionada
con la falta de presentación de la declaración informativa a que se refiere el
artículo 36. A través del apartado cuatro se modifica el artículo 146.1.c) del
Reglamento, relativo a la rectificación de oficio de la situación censal, a fin de
admitir la posibilidad de dar de baja de los registros de operadores intracomunitarios y de devolución mensual al obligado tributario que incurra en los supuestos regulados en el artículo 131.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Finalmente, los apartados cinco y seis modifican, respectivamente, las disposiciones transitorias tercera (“obligaciones de información de carácter general”) y
cuarta (“declaración de las actividades económicas desarrolladas de acuerdo con
la codificación prevista en la CNAE-2009”). En la primera de ellas, se aclara que
la obligación de informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro a
que se refiere el artículo 36 del reglamento será exigible desde el 1 de enero de
2009 únicamente para aquellos sujetos pasivos del IVA o del IGIC inscritos en el
registro de devolución mensual regulado en el proyectado artículo 30 del Reglamento del IVA. Para los restantes obligados tributarios, el cumplimiento de tal
obligación será exigible por primera vez para la información a suministrar
correspondiente al año 2010. Asimismo, se establece que las obligaciones de
información acerca de préstamos y créditos y la referente a operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles reguladas en los artículos 38 y 54 del
reglamento serán exigibles por primera vez para la información correspondiente
al año 2009. Por su parte, la disposición transitoria cuarta preceptúa que “en
tanto no se produzca la oportuna modificación de los dispuesto en la Disposición Adicional Quinta, apartado 3.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la remisión a la codificación prevista en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) contenida en el artículo 5.b).10.º
de este reglamento, se entenderá realizada a la codificación prevista a efectos del
Impuesto sobre Actividades Económicas”.
La disposición adicional única establece que “las referencias al registro de
exportadores y otros operadores económicos deberán entenderse realizadas al
registro de devolución mensual que se regula en el artículo 30 del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1642/1992,
de 29 de diciembre, que lo sustituye a todos los efectos”.
En cuanto a las disposiciones transitorias, la primera se refiere a la “solicitud
de inscripciones en el registro de devolución mensual para 2009” y prevé la
extensión del plazo previsto en el artículo 30.4 del Reglamento del IVA, según la
redacción que recoge el proyecto, hasta el 30 de enero de 2009 para las inscripciones que hayan de surtir efectos desde el 1 de enero de ese año. La segunda
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establece la inscripción automática en el registro de devolución mensual de los
sujetos pasivos que estén inscritos en el registro de exportadores y otros operadores económicos en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto proyectado y
reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento del IVA.
La disposición derogatoria única declara derogado el apartado uno.10 de la
disposición adicional primera del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 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
procedimientos de aplicación de los tributos.
Por último, la disposición final prevé la entrada en vigor del Real Decreto
el 1 de enero de 2009.
Segundo.–Contenido del expediente.
Al proyecto de Real Decreto remitido en consulta se acompaña el expediente instruido con ocasión de su elaboración, en el que obran las preceptivas
memorias justificativa y económica. La primera realiza una breve descripción del
contenido del proyecto y de las razones que justifican su aprobación, refiriéndose de forma sucinta a la tramitación del proyecto, mientras que la segunda analiza la incidencia económica que pueden tener cada una de las medidas introducidas por el Real Decreto proyectado, llegando a la conclusión de que únicamente
suponen un coste económico la modificación del artículo 30 del Reglamento del
IVA y la introducción de un nuevo artículo 30 bis. En relación con el primero de
estos artículos, señala la memoria que, al tratarse del desarrollo de las previsiones recogidas en el proyecto de ley por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en
el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria, el coste económico a que puede dar lugar “se encuentra
subsumido en el generado por dicho Proyecto de Ley”. En cuanto al segundo de
los preceptos mencionados, en la medida en que supone la anticipación de la
posibilidad de obtener la devolución de determinadas cuotas soportadas de IVA,
considera la memoria que dará lugar a un coste financiero, “sin que se disponga
de datos para cuantificar este coste”.
Obra igualmente en el expediente el informe sobre impacto por razón de
género, que se limita a señalar que ninguno de los preceptos del proyecto “introduce medida o disposición alguna que afecte o tenga incidencia por razón de
género”.
Han intervenido en la tramitación del expediente la Comisión Mixta de
Coordinación de la Gestión Tributaria (DOPRI), la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Fomento, el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, los Inspectores de Hacienda del Estado, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y el Instituto de Estudios Fiscales. Asimismo, han emitido informe sin observaciones las Secretarías
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Generales Técnicas de los Ministerios de Cultura, Defensa, Asuntos Exteriores y
de Cooperación y Sanidad y Consumo. Se ha dado audiencia a las Comunidades
Autónomas y al Tribunal Económico-Administrativo Central, que no han realizado observaciones.
Ha emitido su preceptivo informe la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, cuyas observaciones han sido, en gran medida,
acogidas en la versión definitiva del proyecto. Asimismo, ha emitido informe el
Director General de Tributos de la Administración Tributaria Canaria, señalando que el proyecto no afecta a ningún tributo derivado del régimen económico y
fiscal de Canarias.
Se ha dado audiencia a los sectores afectados. En particular, han formulado
alegaciones la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
(ANFAC), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), el Colegio Oficial de Graduados Sociales de España, la Asociación
Española de Banca (AEB), la Asociación Española de Leasing, UGT, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Fundación Síndrome de
Down de Madrid, la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios
(AEAFT), el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Landwell Abogados y Asesores Fiscales, UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro), la
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
(INVERCO) y Cooperativas Agrarias.
Por último, el expediente incluye una nota en la que se recogen de manera
resumida las principales observaciones realizadas por los distintos órganos y
entidades que han intervenido en el procedimiento, indicando si han sido aceptadas o no.
En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
I. Objeto y competencia.
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 Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
El dictamen se solicita con carácter urgente, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 19.1 de la mencionada Ley Orgánica. Aun cuando puedan concurrir en el presente caso circunstancias que requieran la declaración de urgencia
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del expediente, no puede dejar de apuntarse la conveniencia de hacer un uso
meditado y prudente de este tipo de declaraciones.
II. Tramitación del expediente.
Por lo que se refiere a la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
pueden considerarse atendidas las exigencias básicas de índole procedimental
que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Efectivamente, constan en el expediente, y así se recoge en los antecedentes,
la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las preceptivas memorias
justificativa y económica que lo acompañan, así como el informe sobre impacto
por razón de género y los informes de los distintos organismos y dependencias
administrativos que han intervenido en su elaboración. Y, en fin, se ha dado
audiencia a las entidades más representativas de los distintos sectores potencialmente afectados por la modificación proyectada.
Obra en el expediente una nota de la Comisión Mixta de Coordinación de la
Gestión Tributaria en la que se hace constar que el proyecto ha sido remitido
para alegaciones a todas las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, sin que ninguna de ellas haya realizado observaciones. Igualmente se ha incorporado el informe del Director General de Tributos de la Administración Tributaria Canaria, en el que se hace constar que el
proyecto no afecta a los tributos del Régimen Fiscal de Canarias.
III. Habilitación legal y rango de la norma.
Las habilitaciones que sirven de base al proyecto sometido a consulta se
encuentran recogidas en dos normas.
En primer lugar, la habilitación en que se ampara la modificación del Reglamento del IVA relativa al sistema de devolución mensual se encuentra contenida
en el artículo 116.uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, según la redacción dada por la Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de
devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras
modificaciones en la normativa tributaria (ley que, a fecha de hoy, ya ha sido
aprobada por las Cortes Generales y está solo pendiente de sanción y publicación en el Boletín Oficial del Estado). En particular, dicho artículo establece lo
siguiente:
“Artículo 116. Solicitud de devoluciones al fin de cada período de liquidación.
Uno. Los sujetos pasivos podrán optar por solicitar la devolución del saldo
a su favor existente al término de cada período de liquidación conforme a las
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condiciones, términos, requisitos y procedimiento que se establezcan reglamentariamente.
El periodo de liquidación de los sujetos pasivos que opten por este procedimiento coincidirá con el mes natural, con independencia de su volumen de operaciones”.
Por lo que se refiere a la modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, la habilitación viene establecida, con carácter general, en la disposición adicional novena de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con arreglo a la
cual “el Gobierno dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y aplicación de esta Ley”. Asimismo, debe hacerse referencia a la habilitación
específica prevista en el artículo 29.3 de la citada ley, en cuya virtud “en desarrollo de lo dispuesto en este artículo, las disposiciones reglamentarias podrán regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. En particular, se determinarán los casos en los que la aportación de los
libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos”.
En definitiva y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá en relación con la
modificación de los artículos 5 y 6 del Reglamento del IVA, puede concluirse
que existe habilitación legal suficiente para dictar la norma proyectada, cuyo
rango –real decreto– es el adecuado, habida cuenta, además, de que se trata de
una norma por la que se modifican dos reglamentos.
IV. Contenido y valoración global del proyecto.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto modificar
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobada por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Por lo que se refiere, en particular, a las modificaciones introducidas en la
primera de las normas mencionadas, afectan, en primer lugar a los artículos 5 y
6 del vigente Reglamento del IVA, que, en su redacción actual, regulan, respectivamente, el “reconocimiento de determinadas exenciones en operaciones interiores” (en desarrollo de lo dispuesto en los ordinales 6.º y 12.º del artículo 20.
uno de la LIVA) y el “reconocimiento del carácter social de determinadas entidades o establecimientos” (de conformidad con el artículo 20.tres de la ley). El
Real Decreto en proyecto suprime el artículo 5, declarándolo derogado, y modifica el artículo 6 (“calificación como entidad o establecimiento privado de carácter social”), sustituyendo el actual sistema de reconocimiento por uno de mera
calificación. En particular, se reconoce la posibilidad de solicitar de la AEAT la
calificación de entidad o establecimiento privado de carácter social, aclarándose
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que las exenciones correspondientes a los servicios prestados por este tipo de
entidades o establecimientos se aplicarán siempre que se reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 20.tres de la LIVA, con independencia de que se
obtenga la referida calificación, que, por consiguiente, tiene carácter meramente
declarativo (y no constitutivo).
Pero sin duda la modificación más importante es, al decir de la memoria, la
relativa al establecimiento de un sistema de devolución mensual a través de la
creación del nuevo registro previsto en el proyectado artículo 30. Este nuevo
sistema sustituye al hasta ahora vigente, en el que únicamente se permite la solicitud de devoluciones al final de cada período de liquidación a un grupo reducido de sujetos pasivos, quedando diferidas en el resto de los casos las devoluciones a las declaraciones que deben presentarse en el último período de
liquidación.
Al nuevo registro tienen acceso, previa solicitud, la gran mayoría de los sujetos pasivos que deben tributar por el impuesto, quedando excluidos únicamente
aquellos que deban tributar en el régimen simplificado, dado que no deben llevar el libro registro de facturas expedidas, que constituye un elemento esencial
para poder acceder al referido registro. Junto a este requisito, se establecen otras
condiciones para poder proceder a la inscripción, entre las que destacan la presentación de una declaración censal o la necesidad de encontrarse el sujeto pasivo al corriente de sus obligaciones tributarias. Como complemento a este nuevo
sistema de devolución mensual y en ejecución de los Acuerdos del Consejo de
Ministros de 13 y 20 de junio de 2008, el proyecto incluye en un nuevo artículo 30 bis (apartado cuatro del artículo primero del proyecto) una previsión en
cuya virtud se permite a los empresarios o profesionales que ejerzan actividad de
transporte de viajeros o de mercancías por carretera y hayan soportado cuotas
deducibles del IVA como consecuencia de la adquisición de medios de transporte afectos a tales actividades, solicitar la devolución de tales cuotas durante los
primeros 20 días naturales del mes siguiente a aquel en que realizaron la adquisición.
Finalmente, se introducen ciertas modificaciones en el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos (artículo segundo del proyecto). Entre ellas destaca la modificación
recogida en la nueva disposición transitoria tercera, relativa a la fecha de entrada
en vigor de la obligación de presentar una declaración informativa con el contenido de los libros registro que, según el artículo 36 del reglamento, corresponde
a los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades, al IVA o al IGIC por medios
telemáticos. Con ello se pretende facilitar la implantación de esta obligación y
lograr una mejor adaptación a la reforma introducida en el Reglamento del IVA
en materia de devoluciones mensuales. Asimismo, deben mencionarse las modificaciones relativas al reconocimiento de la posibilidad de acordar la baja en los
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registros de operadores intracomunitarios y de devolución mensual, en el marco
del procedimiento de rectificación registral [nuevo artículo 146.1.c), según la
redacción prevista en el apartado cuatro], la exclusión de la obligación de presentar declaración anual de operaciones con terceras personas a los obligados
tributarios que realicen operaciones sujetas al IGIC y deban cumplir con la obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro [modificación del artículo 32.1.e), a través del apartado uno del artículo segundo] y la
introducción de una nueva causa de dilación en la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos no imputable a la Administración tributaria, consistente en la falta de presentación de la declaración informativa a través
de la cual se instrumenta la obligación de informar sobre operaciones incluidas
en los libros registro (modificación del artículo 104, prevista en el apartado tres
del artículo segundo del proyecto).
A la vista del texto proyectado y sin perjuicio de las observaciones que a
continuación se formulan, puede concluirse que el núcleo básico del proyecto
que se dictamina –esto es, el establecimiento de un sistema de devolución mensual a través de la creación del registro previsto en el nuevo artículo 30 del Reglamento del IVA– merece, en general, un juicio favorable. Esta opinión favorable
ha sido expresada por la mayoría de las entidades y organismos que han informado el expediente, habida cuenta de que, con el nuevo sistema, se elimina la
actual presión fiscal indirecta que sufren muchos de los empresarios y profesionales que deben tributar por el IVA, al quedar diferida la percepción de las
devoluciones de las cuotas soportadas que el mecanismo de declaración del
impuesto origine. El proyecto introduce ciertas cautelas que permiten salvaguardar los objetivos de la lucha contra el fraude, como son los requisitos básicos de
acceso al registro y permanencia en el sistema, la obligación de presentar las
declaraciones-liquidaciones exclusivamente por vía telemática y la obligación de
presentar la declaración informativa con el contenido de los libros registro del
impuesto a que se refiere el artículo 36 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Igualmente acertadas se consideran las modificaciones que se introducen ahora en el citado reglamento, muchas de las cuales responden a la necesidad de coordinar su
contenido con el nuevo sistema de devoluciones mensuales que el proyecto pretende introducir en el Reglamento del IVA.
Este juicio favorable no puede extenderse, en cambio, a la modificación
introducida en materia de entidades o establecimientos de carácter social, pues,
como se señalará más adelante, la Ley por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en
el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la
Normativa Tributaria –aprobada definitivamente en sesión de 18 de diciembre
de 2008–, no contiene ninguna previsión en la que pueda ampararse la regulación proyectada. Cierto es que en el proyecto de ley inicialmente remitido por el
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Gobierno a las Cortes Generales existía un precepto (el artículo quinto, apartado seis) por el que se modificaba el artículo 20 de la Ley del IVA, que regula esta
cuestión, pero fue suprimido en fase de enmiendas en el Congreso (en particular
como consecuencia de la enmienda número 48, publicada en el Boletín Oficial
del Congreso, en fecha 28 de octubre de 2008).
En este sentido, resulta preciso hacer una observación de carácter general en
relación con el momento concreto en que fue remitido a este Consejo de Estado
el proyecto de Real Decreto examinado, en la medida en que el proyecto de ley
del que trae causa y en que se amparan sus previsiones –cuyo anteproyecto fue
sometido a dictamen de este Alto Cuerpo Consultivo (dictamen de 17 de julio,
expediente 1.117/2008)– se encontraba entonces en fase de tramitación parlamentaria.
En distintas ocasiones ha señalado este Consejo la conveniencia o utilidad de
tramitar un proyecto reglamentario en paralelo al procedimiento de elaboración
de la ley que desarrolla; pero no puede dejar de apuntarse la necesidad, en tales
casos, de coordinar adecuadamente la tramitación del expediente relativo a la
norma reglamentaria con la del proyecto de ley que le sirve de base. Y ello no
sólo por el riesgo de la introducción de modificaciones a lo largo de la tramitación parlamentaria que resulten finalmente aceptadas como de hecho ha sucedido en este caso, al haberse eliminado el proyectado precepto legal en que se
amparaban la supresión del artículo 5 y la modificación del artículo 6 del Reglamento del IVA, sino también por el derivado de la excesiva precipitación a la
hora de reglamentar materias que al poco tiempo y como consecuencia de tales
modificaciones puedan requerir una regulación reglamentaria distinta. Y es que
no debe olvidarse que, tal y como ha recordado este Consejo de Estado (dictamen 2.100/2007, de 15 de noviembre), 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 pueda aprobarse en fechas próximas. Lejos de tratarse de una cuestión 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 principios de legalidad y de reserva de ley.
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
al poco tiempo de su entrada en vigor. Pero ello debe hacerse sin contravenir el
marco legal vigente en el momento de aprobarse la norma ahora proyectada 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 cambio que
la regulación de algunas materias recogidas en el proyecto de ley ha sufrido a lo
largo de su tramitación parlamentaria).
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Finalmente y a la vista de lo anterior, ha de advertirse que la aprobación del
proyecto de la norma sometida a consulta en los términos en que ha sido remitida a este Consejo depende de que, a su vez, el texto de la ley con el que se ha
contrastado, ya aprobado por las Cortes Generales, sea publicado en el BOE.
V. Técnica normativa.
Son varias las observaciones que desde el punto de vista de la técnica normativa han de hacerse al proyecto remitido en consulta.
1. La primera de ellas se refiere a la conveniencia de desglosar el proyecto
en dos reales decretos diferenciados, uno de ellos para las modificaciones del
Reglamento del IVA (artículo primero del proyecto) y otro para las introducidas
en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (artículo segundo), y ello aun cuando estas últimas guarden en algunos casos –no en todos– una cierta relación con una de las
modificaciones del Reglamento del IVA.
Como ya ha señalado en otras ocasiones este Consejo, la razón de este desglose no obedece a un prurito sistematizador de corte académico, sino a razones
de índole práctica y aun de fundamento legal. Normas concebidas en los términos del proyecto que se informa, es decir, con modificaciones que afectan a normas diferentes, resultan contradictorias con el propósito manifiesto de los preceptos legales que pretenden facilitar a los contribuyentes el conocimiento
actualizado de sus obligaciones tributarias. Los proyectos normativos deben
construirse, en la medida de lo posible, siguiendo uno o varios hilos conductores
que permitan el mejor conocimiento de la disposición de que se trate. Cierto es
que en el presente caso, ese hilo conductor quizá podría ser la creación de un
sistema de devolución mensual del IVA, pero también lo es que se incluyen en el
proyecto algunas medidas que poco o nada tienen que ver con la articulación de
ese sistema [tal es el caso de las reformas introducidas en el Reglamento del IVA
en materia de establecimientos de carácter social o el de las incluidas en los
artículos 36 y 104.h) del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, así como en su disposición transitoria cuarta]. En consecuencia, se sugiere que se desglose el contenido
del proyecto consultado y que la modificación de cada una de estas normas se
lleve a cabo mediante reales decretos diferenciados. Por lo demás, esta opción
resulta conforme con la regla recogida en la regla 52 de las Directrices de técnica
normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de
2005 (“deben evitarse las modificaciones múltiples, porque alteran el principio
de división material del ordenamiento y perjudican el conocimiento y localización de las disposiciones modificadas”).
2. En relación con el preámbulo, resulta objetable, en primer lugar, su
estructura, por no reflejar de manera precisa y ordenada el contenido del real
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decreto que pretende aprobarse. En efecto, tanto si se opta por desglosar el contenido del proyecto en dos normas distintas, como si se prefiere mantener las
modificaciones de las dos disposiciones en un mismo texto, la parte expositiva
debería describir de forma ordenada las modificaciones introducidas en cada
una de ellas. En el caso del Reglamento del IVA, el preámbulo debería mencionar, en primer lugar, la modificación que afecta a los artículos 5 y 6 suponiendo
que, no obstante las observaciones que en relación con ello se harán en el siguiente apartado, se mantenga en este punto la regulación proyectada. Seguidamente,
debería referirse a las modificaciones introducidas en el artículo 30 y, por último, a la adición de un nuevo artículo 30 bis. En el caso del Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, deberían igualmente exponerse las modificaciones de manera clara y
siguiendo el orden de los preceptos afectados.
Desde el punto de vista de su contenido, el preámbulo resulta incompleto,
ya que no se resume en él la regulación contenida en las disposiciones de la parte
final (adicional, transitorias, derogatoria y final). Falta también la referencia a las
habilitaciones normativas a cuyo amparo se dicta la norma (regla 12 de las Directrices de técnica normativa, antes citadas).
Por consiguiente, deben modificarse la estructura y contenido del preámbulo, a fin de dotarlo de mayor claridad y coherencia con la parte dispositiva.
Finalmente, debe recordarse que en la fórmula promulgatoria, la referencia
a la intervención del Consejo de Estado ha de verificarse en alguna de las dos
fórmulas prevenidas por el último párrafo del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, según se recoja o no la observación de legalidad que se realiza en el
siguiente apartado.
3. En tercer lugar y a fin de facilitar una mejor comprensión del texto,
debería reproducirse íntegramente el contenido de los preceptos modificados,
en lugar de recoger en el proyecto únicamente el apartado o los párrafos afectados (artículos 32, 104 y 146 del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos).
4. Llama la atención la excesiva longitud del artículo 30, cuya sistemática
podría mejorarse si se desglosasen de su contenido y se llevasen a un nuevo
artículo las reglas aplicables a las entidades acogidas al régimen especial del
grupo de entidades regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley del IVA
(nuevo 30 bis, con la consiguiente reenumeración de los artículos siguientes). En
efecto, al regular en el apartado 3 los requisitos que en todo caso se exigen para
poder acceder a la inscripción en el registro, se incluye en la letra e) una regla
exclusivamente aplicable a las referidas entidades. En la medida en que no se
trata de un precepto de aplicación general, sino de un requisito exclusivamente
exigido a ellas, su ubicación en este apartado resulta técnicamente inadecuada.
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Sería preferible que esta regla, al igual que las demás previstas específicamente
para este tipo de entidades (en particular, las relativas a las solicitudes de baja
voluntaria y compatibilidad de la inscripción con el alta en el servicio de notificaciones en dirección electrónica, recogidas en los apartados 8 y 11 de este
artículo, respectivamente) pasasen a integrar el contenido de un artículo distinto, dedicado precisamente a recoger las especialidades aplicables a estos sujetos.
5. El artículo 32.1.e) del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, debería subdividirse en párrafos numerados con ordinales arábigos, uno para cada una de las
operaciones enumeradas en los actuales párrafos segundo a cuarto (regla 31 de
las Directrices de técnica normativa).
VI. Observaciones al articulado.
a) Artículos 5 y 6 del Reglamento del IVA.
En sus apartados uno y dos, el artículo primero del proyecto suprime el
artículo 5 del Reglamento del IVA y modifica el artículo 6, respectivamente.
Ambos preceptos desarrollan en la actualidad las previsiones contenidas en el
artículo 20.uno de la LIVA, que regula determinados supuestos de exención
para cuyo disfrute se exige un acto previo de reconocimiento expreso realizado
por la Administración tributaria (ordinales 6.º y 12.º), así como otros supuestos
de exención relativos a las operaciones realizadas por un establecimiento de
carácter social, para cuyo goce es igualmente necesario un acto expreso de reconocimiento de dicha condición por parte de la Administración (ordinales 8.º,
13.º y 14.º). En relación con estos supuestos, el artículo 20.tres remite al Reglamento del IVA la regulación de la forma en que ha de realizarse la solicitud de tal
reconocimiento.
Pues bien, según explica la memoria justificativa, el requisito de acto administrativo previo habilitante no resulta compatible con la Directiva 2006/112/
CE ni con el análisis realizado al respecto por el Tribunal de Justicia en diversas
sentencias (STJCE de 10 de septiembre de 2002, Asunto C-141/00, Ambulanter
Pflegedienst Kugler GMBH, y STJCE de 26 de mayo de 2005, Asunto C-498/03,
Kingscrest Associates y Montecello, entre otras), en las que, al decir de la memoria, se declara que lo relevante a efectos de la aplicación de las referidas exenciones “es que la entidad que las realiza lo haga con sometimiento a las condiciones
intrínsecas de cada una de ellas, sin que pueda condicionarse su procedencia a
un previo reconocimiento por parte de la Administración”. En atención a ello,
ha pretendido modificarse el artículo 20 de la ley (apartado uno, 6.º y 12.º, y
apartado tres), a fin de eliminar el mencionado requisito de acto de previo reconocimiento y sustituirlo por la posibilidad de solicitar la calificación meramente
declarativa.
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Sobre esta cuestión tuvo ocasión de pronunciarse el Consejo de Estado en su
dictamen 1.117/2008, de 17 de julio, en el que examinó el anteproyecto de Ley
por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se
introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. En él señalaba lo
siguiente:
“Nada hay que objetar a la regulación proyectada desde el punto de vista del
rango del instrumento normativo utilizado. Desde una perspectiva sustantiva,
también cabe estimar correctos los ajustes introducidos en los ordinales 6.º y 12.º
del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley del Impuesto en la
medida en que en ellos se elimina el requisito para el disfrute de la exención
consistente en el reconocimiento de la exención misma o del carácter social de la
entidad, en la medida que el mantenimiento del mismo vulnera los principios de
igualdad de trato y de neutralidad fiscal”.
No obstante, esta conclusión iba acompañada de la misma reflexión que ya
se hizo a propósito del ámbito subjetivo de las exenciones y su finalidad en el
dictamen 1.619/2007, de 17 de octubre, relativo a un proyecto de Real Decreto
por el que se modificaban distintas normas tributarias y, entre ellas, el Reglamento del IVA:
“Por lo que se refiere al ámbito subjetivo de las exenciones, no hay que olvidar que la jurisprudencia comunitaria atribuye a los Estados miembros una
facultad de apreciación para reconocer el carácter social de determinadas entidades y organismos que no sean de derecho público, habiendo realizado una
interpretación flexible, aunque estricta, del ámbito subjetivo de las exenciones
(…). Por tanto, cabría plantearse si, para lograr una mejor adecuación a la jurisprudencia comunitaria, también 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 puedan 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 entidades que tengan reconocido carácter social son limitadas, su aplicación obligatoria implica la pérdida del derecho a recuperar los IVA
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soportados (generalmente, 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 prestados 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 cadena 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.
Pues bien, la referida modificación del artículo 20 de la LIVA, prevista en
los términos señalados, exigía ajustar los preceptos reglamentarios de desarrollo
de esta materia, eliminando el artículo 5 (que exige el acto previo de reconocimiento para el disfrute de las exenciones reguladas en los ordinales 6.º y 12.º del
artículo 20.uno de la LIVA) y estableciendo en el artículo 6 la posibilidad de
solicitar la calificación –no constitutiva, sino meramente declarativa– de establecimiento privado de carácter social.
Ahora bien, tal y como se ha avanzado, la Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución
mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria no contiene, en la versión definitivamente aprobada por el Congreso en sesión de 18 de diciembre de 2008, ninguna previsión
relativa a esta cuestión. Cierto es, según ha quedado ya expuesto, que en un primer momento sí se incluía en este proyecto un precepto en cuya virtud se modificaba el referido artículo 20 de la LIVA, en el sentido antes apuntado (artículo
quinto, apartado seis), pero también lo es que el mismo fue suprimido en la fase
de enmiendas en el Congreso (como consecuencia de la enmienda n.º 48, publicada en el Boletín Oficial del Congreso en fecha 28 de octubre de 2008). Por
consiguiente, la vigente ley sigue exigiendo el requisito de reconocimiento previo por parte de la Administración.
A la vista de ello, el Consejo de Estado considera que no puede procederse a
la proyectada modificación de los artículos 5 y 6 del Reglamento del IVA, en la
medida en que, al establecer que la aplicación de la exención es independiente
de que se produzca su reconocimiento previo por la Administración, vulneran lo
dispuesto por el artículo 20.uno de la Ley del IVA en sus apartados 6.º y 12.º. Y
ello aun en el caso de que los referidos apartados de este precepto legal pudieran
resultar contrarios a la jurisprudencia comunitaria, pues en tal supuesto, y a falta
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de un mecanismo específico que permita una depuración más ágil del ordenamiento interno, habrá de procederse a realizar la correspondiente modificación
legislativa. A esta misma conclusión llegó este Consejo en su dictamen 1.619/2007,
de 17 de octubre, cuyas consideraciones que, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, –se dan por reproducidas– cobran particular significación en el actual
contexto normativo.
Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
b) Artículo 30 del Reglamento del IVA, apartados 4 y 5.
En su primer párrafo, el proyectado artículo 30.4 del Reglamento del IVA
dispone que “las solicitudes de inscripción en el registro se presentarán en el
mes de noviembre del año anterior a aquél en que deban surtir efectos. La inscripción en el registro se realizará desde el día 1 de enero del año en el que deba
surtir efectos”.
Produce cierta confusión el que, en este inciso final, se haga referencia a la
fecha a partir de la cual la Administración ha de practicar la correspondiente
inscripción, en lugar de establecerse el momento a partir del cual producirá sus
efectos tal inscripción, que es lo verdaderamente relevante, pues tal fecha determinará el momento a partir del cual podrá comenzar a ejercitarse el derecho a la
devolución mensual. Solicitada la inscripción en el registro en el mes de noviembre del año anterior a aquel en que deba surtir efectos, lo lógico sería que tales
efectos comenzaran a desplegarse desde el primer mes de dicho año, esto es, a
partir de enero del año siguiente al de presentación de la solicitud y, por consiguiente, de forma prácticamente inmediata. Esta es, además, la regla que parece
desprenderse del segundo párrafo del apartado 4, que prevé para determinados
supuestos especiales, que la inscripción en el registro surta efectos “desde el día
siguiente a aquél en el que finalice el período de liquidación de dichas declaraciones-liquidaciones” (refiriéndose a aquellas que se realizan periódicamente y
en las que se solicite la inscripción).
La confusión aumenta si se tiene en cuenta la regla prevista en el artículo 30.5, en cuya virtud “los sujetos pasivos podrán entender desestimada la solicitud de inscripción en el registro si transcurridos tres meses desde su presentación no han recibido notificación expresa de la resolución del expediente”. Y
ello porque dicho plazo de tres meses puede solaparse con el plazo establecido
para presentar la declaración del primer período de liquidación del ejercicio en
el que debería surtir efectos el sistema de devolución mensual del impuesto (el
20 de febrero, que es la fecha tope en que debe presentarse la declaración-liquidación relativa al mes de enero).
Por consiguiente, se sugiere modificar la redacción del artículo 30.4 in fine,
al objeto de precisar en este apartado la fecha en que la solicitud de inscripción
comienza a producir efectos y a fin de coordinar esta regla con la del silencio
negativo, recogida en el apartado 5.
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c) Artículo 30.6 del Reglamento del IVA.
Señala este precepto lo siguiente:
“El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el apartado 3
anterior, o la constatación de la inexactitud o falsedad de la información censal
facilitada a la Administración tributaria, será causa suficiente para la denegación
de la inscripción en el registro o, en caso de tratarse de sujetos pasivos ya inscritos, para la exclusión por la Administración tributaria de dicho registro.
La exclusión del registro surtirá efectos desde el primer día del período de
liquidación en el que se haya notificado el respectivo acuerdo.
La exclusión del registro determinará la inadmisión de la solicitud de inscripción durante los tres años siguientes a la fecha de notificación de la resolución que acuerde la misma”.
En trámite de audiencia, varias entidades han objetado la rigidez de los términos en que está redactado este artículo y la falta de distinción en él de situaciones que, por su diferente gravedad o entidad, no merecen el mismo trato.
En línea con estas observaciones, el Consejo de Estado considera conveniente que se introduzcan en este apartado algunos criterios que permitan modular,
con arreglo al principio de proporcionalidad que debe presidir esta materia, las
consecuencias que hayan de derivarse en cada caso del incumplimiento de requisitos o de la inexactitud o falsedad de datos, en función de las circunstancias
concurrentes y en atención a la gravedad de la conducta infractora. Así lo hace,
por lo demás, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que, aun
dispensando un tratamiento conjunto y similar a la inexactitud y la falsedad,
prevé en algunos casos la posibilidad de graduar la sanción a imponer (artículos 183 y ss.).
d) Artículo 146.1.c) del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos
Este precepto (“rectificación de oficio de la situación censal”), regula los
supuestos en que la Administración tributaria podrá rectificar de oficio la situación censal del obligado tributario sin necesidad de instruir el procedimiento
regulado en el artículo 145, si bien esa modificación “deberá ser comunicada al
obligado tributario, salvo que durante un período superior a un año hubiera
resultado imposible la práctica de notificaciones en el domicilio fiscal declarado” (apartado segundo del artículo 146).
En este contexto, el nuevo apartado c) preceptúa que procederá dicha rectificación “cuando concurran los supuestos regulados en el artículo 131.1 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo” y añade que “en este supuesto, además, la Administración tributaria podrá dar de baja al obligado tributario en los
Registros de operadores intracomunitarios y de devolución mensual”.
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Del tenor literal de este precepto se deduce que, en caso de que concurran
los supuestos previstos en el referido artículo 131.1, la Administración tributaria, además de poder efectuar la rectificación de oficio de la situación censal,
con obligación de comunicarlo al obligado tributario, podrá también dar de
baja al interesado en los mencionados registros, sin que se prevea de forma
expresa que dicha baja tenga que ser simultáneamente comunicada al obligado
tributario. Aun cuando parece lógico que así sea, el precepto ganaría en claridad si se introdujera en él una referencia a la necesidad de notificar la baja al
obligado tributario.
e) Disposición transitoria primera.
En esta disposición se regula la “solicitud de inscripciones en el registro de
devolución mensual para 2009” en los siguientes términos:
“Exclusivamente para las inscripciones en el registro de devolución mensual que hayan de surtir efectos desde el 1 de enero del año 2009, el plazo general de solicitud de inscripción previsto en el primer párrafo del artículo 30.4 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, se extenderá hasta el día 30 de enero de ese
año”.
Parece claro que la fecha a la que debe referirse esta disposición es el 31 de
enero de 2009, por lo que ha de corregirse la redacción actual.
f) Disposición transitoria segunda.
Esta disposición, relativa a la “inscripción automática en el registro de devolución mensual”, establece que “los sujetos pasivos que se encontrasen inscritos
en el registro de exportadores y otros operadores económicos en la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto y reúnan los requisitos establecidos
en el artículo 30.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, quedarán automáticamente inscritos en el nuevo registro de devolución mensual a todos los efectos,
salvo que soliciten la baja de éste en el plazo establecido en la disposición transitoria primera”.
Así pues, se prevé la integración automática de los sujetos pasivos actualmente incluidos en el régimen de devolución de exportadores, en el nuevo sistema de devolución mensual, siempre y cuando reúnan los requisitos que exige al
efecto el nuevo artículo 30.3 del Reglamento del IVA. En la medida en que el
primero de tales requisitos consiste en la solicitud de la inscripción mediante la
presentación de una declaración censal [artículo 30.3.a) del reglamento, según la
redacción dada por el proyecto], su exigencia en el supuesto al que se refiere la
disposición analizada eliminaría el carácter automático de la inclusión de los
referidos sujetos pasivos en el nuevo registro, por cuanto se les exigiría igualmente la previa solicitud de inscripción. Por ello, si desea mantenerse la regla de
inclusión automática en el referido registro, debería eximirse a estos sujetos pasi408
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vos del cumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 30.3 del
Reglamento del IVA y exigirse únicamente la concurrencia de los recogidos en
las letras siguientes.
g) Disposición final.
Según esta disposición, “este Real Decreto entrará en vigor el día 1 de enero
de 2009”.
Tal y como se desprende de las consideraciones realizadas en el apartado
anterior, la adecuación a la ley de la norma proyectada y su aprobación están
subordinadas a que, efectivamente, la modificación legal de la que trae causa sea
publicada en el BOE y entre en vigor. Por tanto, al estar este real decreto condicionado suspensivamente a la entrada en vigor de la ley que desarrolla y dado
que la misma aún no ha sido publicada, no puede establecerse su entrada en
vigor a partir de una fecha determinada, sino que habrá de hacerse depender de
la entrada en vigor de la norma desarrollada. Por tanto, debe modificarse la disposición final, a fin de ajustar la entrada en vigor del real decreto a la de la aludida modificación legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada en la
letra a) del apartado VI del cuerpo del 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 modifican el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
así como el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.
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Sección Sexta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Fomento y de Vivienda)

Dictamen núm. 130/2008, de 14 de febrero de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 2062/1999,
de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Critica el dictamen que el proyecto atribuya de manera más o menos
encubierta a los alumnos en prácticas la consideración de trabajadores, pero
excluyéndolos del ámbito de protección de la Seguridad Social. Ello no es
admisible, a juicio del Consejo de Estado, porque, o bien los alumnos trabajan en el buque y forman parte de la dotación o bien no lo hacen; y si lo
hacen, aunque sea en prácticas, deben tener suscrito el correspondiente
contrato de trabajo en prácticas y, como trabajadores, ser incluidos en el
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar.
El alumno en prácticas no es un trabajador por cuenta ajena ni un asimilado con arreglo a la legislación vigente. De ahí que no resulte adecuado ni
su consideración como trabajador, ni su cómputo como parte de la tripulación a los efectos del requisito de nacionalidad. Así mismo, no deben quedar
comprendidos en el régimen de la Seguridad Social sino que se les debe
aplicar el seguro escolar.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 14 de febrero de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que
se modifica el Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula
el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas, remitido por V. E. con
carácter urgente el 29 de enero de 2008 (entrada en este Cuerpo Consultivo el 30
de enero).
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De antecedentes resulta:
Primero.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de:
– Preámbulo, en el que se dice que el Real Decreto 2062/1999, de 30 de
diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones
marítimas, incorpora a nuestro ordenamiento interno la Directiva 98/35/CE, del
Consejo, de 25 de mayo, por la que se modifica la Directiva 94/58/CE, relativa al
nivel mínimo de formación en profesiones marítimas, teniendo en cuenta las
enmiendas de 1995 al anexo del Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar; que ambas directivas citadas
fueron derogadas por la Directiva 2001/25/CE, de 4 de abril, del Parlamento
Europeo y del Consejo, que no fue objeto de transposición al constituir un texto
consolidado de aquéllas; que la Directiva 2001/25/CE ha sido modificada por la
Directiva 2003/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas,
que fue incorporada a la normativa española por el Real Decreto 652/2005, de 7
de junio; que, en el año 2005, se aprobó la Directiva 2005/45/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, sobre reconocimiento mutuo de los
títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar y por la que se
modifica la Directiva 2001/25/CE, de tal manera que su transposición hace precisa una nueva modificación de la legislación española sobre titulaciones profesionales de la marina mercante; que el artículo 3 de la Directiva 2005/45/CE
establece que el reconocimiento de los títulos expedidos por otro Estado miembro se hará de conformidad con los requisitos establecidos en la Directiva 2001/25/CE; que esta previsión ya estaba recogida en la regulación nacional
española mediante el artículo 8 del Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre,
designándose a la Dirección General de la Marina Mercante como el órgano que
podrá reconocer directamente los títulos profesionales o los certificados de seguridad; que la misma Directiva exige que los Estados miembros designen autoridades nacionales competentes para detectar y combatir el fraude y otras conductas ilícitas en relación con las titulaciones profesionales y para intercambiar
información; que el proyecto de Real Decreto tiene como finalidad incorporar al
ordenamiento jurídico la Directiva 2005/45/CE en aquellos aspectos que no lo
han sido ya, haciéndose necesaria la modificación del Real Decreto 2062/1999,
de 30 de septiembre; que es preciso regular la realización de las prácticas obligatorias que deben hacer quienes hayan cursado estudios náuticos para finalizar su
carrera y que el artículo 86.9 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, atribuye al
Ministerio de Fomento la competencia en materia de determinación de las condiciones de profesionalidad, idoneidad y titulación para formar parte de las
dotaciones de todos los buques civiles.
– Artículo único (“Modificación del Real Decreto 2062/1999, de 30 de
diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones
marítimas”). Este artículo modifica el apartado 23 del artículo 2, dándole nueva
redacción; añade un nuevo apartado 33 al artículo 2; da nueva redacción al
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artículo 10; añade un nuevo artículo 28 y una nueva disposición adicional tercera, relativa a la expedición, convalidación, renovación y revalidación de los títulos y tarjetas profesionales de la Marina Mercante.
– Disposición derogatoria única.
– Disposición final primera (“Título competencial”) que establece que el
real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de marina mercante.
– Disposición final segunda (“Facultad de desarrollo”) que habilita al Ministro de Fomento para dictar cuantas disposiciones complementarias sean precisas
para el desarrollo y mejor cumplimiento del real decreto.
– Disposición final tercera (“Incorporación de derecho de la Unión Europea”) que previene que mediante el real decreto se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar y por la que se modifica la
Directiva 2001/25/CE, en aquellos aspectos que no han sido ya transpuestos.
– Disposición final cuarta (“Entrada en vigor”).
Segundo.–Al proyecto se acompaña el expediente de elaboración de la
norma en el que obra:
a) Sucinta memoria justificativa del proyecto. En ella se señala que, además de la incorporación de las previsiones de las directivas citadas, se quiere
modificar la regulación de los alumnos en prácticas de las enseñanzas náuticas
que viene regulado actualmente en el Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, puesto que la situación actual se considera insatisfactoria al no dar respuesta a la necesidad de que los alumnos puedan embarcar al objeto de realizar las
prácticas necesarias para la obtención del título profesional correspondiente.
b) Memoria económica, en la que se hace constar que la aprobación del
proyecto no comportará aumento del gasto público.
c) Informe sobre impacto de género, en el que se dice que las medidas que
se establecen no causan ningún impacto de género ni originan consecuencias
negativas que favorezcan situaciones de discriminación.
d) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento
de 30 de agosto de 2007, favorable a la aprobación de la norma elaborada.
e) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 11 de abril de 2007, favorable también a la aprobación
de la norma proyectada. Formulaba una observación en relación con los certificados de competencia de marinero y marinero mecánico que ha desaparecido
del texto consultado.
f) Borrador de Real Decreto por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante.
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g) Oficios de remisión del borrador del proyecto de Real Decreto a la
Unión General de Trabajadores, a Comisiones Obreras, al Sindicato Español de
Oficiales de Marina Mercante, al Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante, a la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, a la Unión Española de
Constructores Navales, al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española,
a la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros, a la Asociación
Nacional de Navieros Españoles, a la Asociación Nacional de Navieros Vascos, a
la Asociación Nacional de Remolcadores, a la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima, al Instituto Social de la Marina, a la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Bilbao, a las Escuelas Superiores de la
Marina Civil de Santander, de Gijón y de A Coruña, a la Facultad de Ciencias
Náuticas de Cádiz, a la Facultad de Náutica de Barcelona, al Centro Superior de
Náutica y Estudios del Mar, al Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar
de la Universidad de La Laguna, a la Real Liga Naval, a la Asociación Española
de Estaciones Náuticas, a la Escuela de Capacitación Náutica Pesquera de Cataluña, a la Escuela Oficial Náutico-Pesquera, al Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesqueros, a los Institutos Politécnicos Marítimo-Pesqueros del
Mediterráneo, del Atlántico y del Estrecho, al Centro de Formación Náutico
Pesquero de Santander, a las Escuelas de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Huelva, de Cartagena, Santa Eugenia de Ribeira, de Isla Cristina, de
Bermeo, de Gijón, de Palma de Mallorca, de Almería, de Las Palmas y de Bueu,
al Gobierno de Canarias, a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a la
Xunta de Galicia, al Principado de Asturias, a la Comunidad Autónoma de Cantabria, al Gobierno Vasco, a la Generalidad Valenciana, a la Generalidad de
Cataluña, a la Región de Murcia, a la Junta de Andalucía, al Cuartel General de
la Armada y a CGT-STMM.
Formularon diversas observaciones y sugerencias al texto proyectado la Asociación de Navieros Españoles, la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo, el Instituto Social de la Marina, las Escuelas Técnicas Superiores de La Laguna y Cantabria y el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante
Española.
Tercero.–Remitido el expediente al Consejo de Estado en 18 de septiembre
de 2007, éste acordó devolverlo a fin de que se informara por el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El Ministerio de Educación y Ciencia informó el 24 de enero de 2008 que no
tenía observaciones que formular al texto proyectado.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informó, el 17 de diciembre
de 2007, en el sentido de que debía introducirse el concepto de «gente de mar» y
modificar el tenor del número tres del artículo único, que da nueva redacción al
artículo 10.3.a) del Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, en el sentido de
hacer una referencia al artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Además, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales señalaba en su informe que, en los
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supuestos prevenidos en los apartados b) y c), no se preveía la existencia de una
relación laboral, añadiendo que «en tal sentido, si examinamos la redacción proyectada a la luz del citado precepto legal, se plantea que el tripulante o bien no
presta servicios en el buque, sino que está en proceso de aprendizaje y obtención
de la calificación profesional necesaria, en cuyo caso no será un trabajador por
cuenta ajena y no formará parte de la tripulación mínima del buque o bien sí
presta servicios que aprovechan o benefician al armador, en cuanto ayudan a la
navegabilidad del buque, en cuyo caso, dicho tripulante –que podrá formar parte
de la tripulación mínima– debería ser un trabajador por cuenta ajena sometido a
la legislación laboral y con derecho a la protección social». Además, señalaba que
resultaba necesario concretar las condiciones en las que se realizarán las prácticas
a los efectos de la inclusión de los alumnos en el campo de aplicación del régimen
especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin que pueda sustituirse por seguros privados y que era preciso que si los alumnos formaban parte
de la tripulación mínima de seguridad deberían estar en posesión de los correspondientes certificados exigidos en la regla VI/I del anexo del Convenio STWC.
La Dirección General de la Marina Mercante informó el 23 de enero
de 2008 en el sentido de que se incorporaran al texto proyectado las modificaciones propuestas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el sentido
de incluir el concepto de «gente de mar» y modificar el tenor del número tres
del artículo único, que da nueva redacción al artículo 10.3.a) en el sentido de
hacer una referencia al artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Rechazaba,
sin embargo, las observaciones formuladas a los párrafos b) y c) por cuanto los
alumnos en prácticas no tienen una relación laboral con el naviero, aportando
en tal sentido escrito del Instituto Social de la Marina de 1 de octubre de 1999,
que así lo declaraba. Añadía que el Convenio Colectivo para la flota congeladora de Mariscos de 1996 reconocía ya la consideración de tripulación “a efectos
únicamente de trato a bordo” a quienes realizaran las prácticas reglamentarias
exigidas y que dicho convenio al igual que el de la Compañía Distribuidora
Marítima Petrogas, S.L.U para 2003 y 2004 y el IV Convenio Colectivo de la
empresa “Cemex España” para 2006-2009 preveía el derecho de los alumnos de
náutica y máquinas a percibir una gratificación por sus servicios, concluyendo
que, a la vista de la regulación contenida en la disposición adicional decimoquinta, seis b) de la Ley 27/1992, “el hecho de formar parte de la dotación,
puede tener dos vertientes, por un lado el contar a los efectos de la composición
de la misma respecto al porcentaje de la nacionalidad de sus integrantes y por
otro su participación para contabilizar en la composición mínima “tripulación
mínima de seguridad”. Teniendo como objeto la norma en proyecto esa primera interpretación”. Añadía por consiguiente que se trataba de reglamentar una
situación ya existente.
La Secretaría General Técnica ha introducido modificaciones en el texto
antes enviado, acogiendo las informadas favorablemente por la Dirección General de la Marina Mercante.
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Consta además en el expediente Carta de emplazamiento 2007/1086, de la
Comisión Europea, de 26 de noviembre de 2007, por la falta de transposición de
la Directiva 2005/45/CE sobre reconocimiento de títulos expedidos a la gente
de mar y por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para consulta.
1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
2. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto modificar el Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel
mínimo de formación en las profesiones marítimas. Las modificaciones que se
introducen tienen dos ámbitos distintos: de una parte, se trata de incorporar lo
que queda por transponer de la Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento mutuo de
los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar y por la que se
modifica la Directiva 2001/25/CE; y, de otra, la norma proyectada regula la realización de las prácticas obligatorias que deben hacer quienes hayan cursado
estudios náuticos para finalizar su carrera, cuestión que es ajena a las directivas
antes citadas.
3. En lo tocante al procedimiento, se ha observado el legalmente establecido en la elaboración del proyecto de Real Decreto sometido a consulta, constando en el expediente el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Fomento.
Se ha recabado el parecer de las organizaciones empresariales interesadas y
de las entidades afectadas.
4. Por otra parte, el rango de la norma se considera adecuado.
5. El proyecto de Real Decreto respeta el reparto constitucional de competencias y encuentra su fundamento en el número 20 del artículo 149.1 de la
Constitución («marina mercante»), puesto que tiene por objeto regular el nivel
mínimo de formación de las profesiones marítimas.
El artículo 86.9 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre,
atribuye al Ministerio de Fomento la competencia para la determinación de las
condiciones de profesionalidad, idoneidad y titulación para formar parte de las
dotaciones de todos los buques civiles y, entre éstas, queda comprendida la
materia objeto de la regulación proyectada.
6. Respecto del fondo, el Consejo de Estado considera adecuado el contenido de los números uno, dos, cuatro y cinco del artículo único del proyecto de
Real Decreto.
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No merece igual juicio el número tres del citado artículo único del proyecto, que da nueva redacción al artículo 10 del Real Decreto 2062/1999, de 30 de
diciembre. En concreto, no se considera adecuado el número 3 del citado
artículo 10 en lo relativo a los apartados b) y c). En él, se dice que los alumnos
contabilizarán como parte de la dotación del buque a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, al embarcar en buques mercantes matriculados en el Registro especial de
buques y empresas navieras cuando se lleve a cabo su enrole cumpliendo alguno de los siguientes requisitos: bien tener suscrito un contrato en prácticas que
se halle previsto en la normativa laboral [apartado a)]; bien tener derecho a
percibir una gratificación conforme a lo previsto en el convenio colectivo en
vigor de la empresa naviera y cuyo importe deberá ser al menos equivalente al
salario mínimo interprofesional [apartado b)]; bien tener derecho a la percepción con cargo a la empresa naviera de una cantidad, que será al menos la
correspondiente al salario mínimo interprofesional y hallarse cubiertos por un
seguro [apartado c)].
El Consejo de Estado considera que la regulación proyectada se compadece
adecuadamente con la ley en lo tocante al apartado a) del número 3. Nada impide que los alumnos que tengan suscrito un contrato en prácticas con la empresa
naviera puedan ser considerados miembros de la tripulación o dotación de un
buque con carácter general y, específicamente, a los efectos de lo establecido en
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre.
Ahora bien, la regulación prevista en relación con los apartados b) y c) del
mismo número 3 del artículo 10 del Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, altera los criterios de ordenación de la prestación de servicios profesionales
por parte de la gente del mar y contraviene la legislación vigente. En efecto, la
regulación proyectada previene que los alumnos en prácticas que no tienen suscrito un contrato de trabajo sean considerados tripulación, con grado de oficiales, computables como parte de la dotación en el caso de los buques matriculados en el Registro Especial de Canarias; en otros términos, lo que hace el
proyecto de Real Decreto es atribuir de manera más o menos encubierta a los
alumnos la consideración de trabajadores a los efectos de la referida disposición
adicional decimoquinta pero sin reconocérsela a los demás efectos y excluirlos
del ámbito de protección de la Seguridad Social. Ello no es admisible, a juicio
de este Consejo, porque, como señala el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su informe, o los alumnos trabajan en el buque y forman parte de la
dotación o no lo hacen; y, si lo hacen, aunque sea en prácticas, deben tener suscrito el correspondiente contrato de trabajo en prácticas y, como trabajadores,
ser incluidos en el Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar.
El alumno en prácticas sin contrato de trabajo no es un trabajador por cuenta ajena ni un asimilado con arreglo a la legislación vigente. De ahí que no resulte adecuado ni su consideración como trabajador, ni su cómputo como dotación
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del buque a los efectos de los buques mercantes matriculados en el Registro
Especial de Canarias. En nuestro ordenamiento jurídico, la incorporación de los
alumnos a las empresas para la realización de prácticas precisas para la obtención de títulos profesionales se ha venido encauzando a través de los denominados programas de cooperación educativa regulados en el Real Decreto 1497/1981,
de 19 de junio, sin que, en modo alguno, este régimen les atribuya la condición
de trabajadores o su integración en la plantilla, de ahí que no queden comprendidos en el régimen de la Seguridad Social sino que se les aplique el seguro
escolar. El proyecto de Real Decreto pretende sin fundamento legal que le habilite alterar dicho estado de cosas.
Lo expuesto no se ve empañado por lo informado por la Dirección General
de la Marina Mercante en el sentido de que varios convenios colectivos prevén
gratificaciones para los alumnos en prácticas, puesto que en dichas regulaciones
convencionales subyace la idea de que dichos alumnos no forman parte de las
dotaciones de los buques y el proyecto de Real Decreto, sin embargo, los considera formando parte de ellas a los efectos de la tan citada disposición adicional
decimoquinta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre.
En síntesis, el Consejo de Estado considera que sólo los alumnos que tengan
suscrito un contrato en prácticas conforme al artículo 11 del Estatuto de los
Trabajadores podrán contabilizar como parte de la tripulación a los efectos del
requisito de nacionalidad y, eventualmente, si están en posesión de los correspondientes títulos y certificados habilitantes, como tripulación mínima del
buque conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre. Los demás alumnos en prácticas, al no tener suscrito el
correspondiente contrato laboral y no ser trabajadores, no pueden contabilizar
como miembros de la dotación del buque a los efectos de la citada disposición
adicional. Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 2.2
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación contenida en el cuerpo de este
dictamen, puede someterse al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 263/2008, de 17 de abril de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la investigación de los accidentes
e incidentes marítimos y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Son varias las observaciones de legalidad que expresa este dictamen.
En primer lugar, debe modificarse el proyecto en el sentido de exigir la
aplicación imperativa del código para la investigación de siniestros y sucesos marítimos cuando se trate de siniestros en los que se hayan visto involucrados no sólo buques de arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas,
sino también los buques de arqueo bruto inferior, de manera que no sea utilizado el código en estos casos simplemente «a título orientativo».
En segundo lugar, en cuanto al funcionamiento de la comisión, el proyecto, después de prever la posibilidad de que ésta actúe en pleno o a través
de la secretaría, dispone unas reglas de quórum y mayorías que se apartan
de lo establecido en la Ley 30/1992, por lo que deben desaparecer.
En tercer lugar, el proyecto atribuye a todos los investigadores de campo,
en el ejercicio de las actuaciones investigadoras, la consideración de autoridad pública. A juicio del Consejo de Estado, una norma reglamentaria no es
adecuada para establecer tal previsión, teniendo en cuenta no solamente la
relevancia penal que puede tener la consideración de autoridad, sino también el valor probatorio que se atribuye a los hechos constatados por funcionarios que ostenten esta condición.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 17 de abril de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 14 de febrero de 2008, con registro de entrada el día 15 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula la investigación
de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
De antecedentes resulta:
Primero.–El proyecto de real decreto sometido a consulta consta de un
preámbulo, diecisiete artículos, así como tres disposiciones adicionales, una
transitoria, otra derogatoria y tres finales. Asimismo, tiene tres anexos.
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En el preámbulo se alude a la necesidad (demostrada por “la experiencia
acumulada”) de reformar la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, cuya composición y funcionamiento regula la Orden del Ministro de Fomento de 17 de mayo de 2001, en orden “a procurar una mayor especialización de los miembros que componen el equipo de investigación” y a
“ahondar en la independencia en la labor a desarrollar por dicha Comisión”.
La parte dispositiva del texto está dividida en dos capítulos. Integran el primero de ellos, titulado “Disposiciones generales”, los preceptos 1 a 7, que regulan el objeto de la norma (artículo 1), su ámbito de aplicación (artículo 2), las
definiciones (artículo 3), el alcance de la actuación de la Comisión Permanente
de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (artículo 4), la obligación
de informar a ésta de los accidentes en el mar (artículo 5), la cooperación en la
investigación con otros Estados (artículo 6) y la utilización del Código para la
investigación de siniestros y sucesos marítimos (artículo 7).
El Capítulo II establece el régimen del mencionado órgano, regulando su
naturaleza (artículo 8), composición (artículo 9), funcionamiento (artículo 10),
así como las tareas del Presidente (artículo 11), el Secretario (artículo 12), el
investigador encargado (artículo 13), el equipo de investigación (artículo 14) y
los investigadores de campo (artículo 15). También se prevén en este capítulo la
forma de iniciación de la investigación (artículo 16) y el procedimiento de aprobación de los informes y recomendaciones con la que dicha investigación termina (artículo 17).
La disposición adicional primera se dedica a los medios humanos y materiales con los que ha de contar la Secretaría de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, en tanto que la segunda y la tercera establecen respectivamente el régimen de remuneración de sus miembros y el
de designación de sus suplentes. La disposición transitoria dispone la aplicación
de la Orden del Ministro de Fomento de 17 de mayo de 2001 mencionada a los
expedientes sobre accidentes marítimos iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de la norma proyectada, y la disposición derogatoria afecta a dicha
orden ministerial. Por último, la disposición final primera menciona el artículo 149.1.20.ª de la Constitución como título competencial con base en el cual se
dicta el texto; la segunda atribuye al Ministro de Fomento la facultad de desarrollo, y al Director General de la Marina Mercante la facultad de adaptación de los
anexos I y II a las modificaciones del Código antes reseñado; y la tercera establece la entrada en vigor del real decreto a los tres meses de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Los dos primeros anexos que acompañan al proyecto se dedican al Código
para la investigación de siniestros y sucesos marítimos [Resolución A.849(20) de
la Organización Marítima Internacional, aprobada el 27 de noviembre de 1997]
y a sus enmiendas [Resolución A.884(21) de misma organización, aprobada el 25
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de noviembre de 1999]. El tercer anexo está referido a la tarjeta de identidad de
los investigadores de campo.
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 se alude a la finalidad del proyecto en términos
similares a los empleados en el preámbulo. Respecto de la cobertura de la norma,
se dice que ésta queda encuadrada en el ámbito de competencia exclusiva del
Estado (artículo 149.1.20 de la Constitución), en relación con la marina mercante, cuyo contenido se desglosa en el artículo 6.1 de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
La memoria económica analiza los costes de funcionamiento de la Comisión
Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos mediante el
cálculo de las retribuciones de los miembros del Pleno y de la Secretaría (cuya
composición prevista incluye, además de al Secretario, al investigador encargado, tres investigadores de campo y tres administrativos), del coste de la incorporación a las investigaciones de expertos procedentes de empresas o entidades
públicas y de otros gastos. De acuerdo con dicho análisis, el coste de funcionamiento de la Comisión ascendería a 455.172,86 euros en el primer año y
a 286.172,86 euros (más el mantenimiento de equipos informáticos) en los
siguientes.
En el informe de valoración de impacto de género se niega que la disposición en preparación sea susceptible de generar consecuencias discriminatorias.
b) Alegaciones formuladas en trámite de audiencia.
En este trámite intervinieron el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesquera, algunas de cuyas observaciones
han sido tenidas en cuenta en la versión última del proyecto. También presentó
un escrito, sin observaciones, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas.
c) Informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Agricultura, Pesca y Alimentación, Interior, y Economía y Hacienda.
Durante la tramitación del procedimiento de elaboración del proyecto se
recabaron los siguientes informes, evacuados por las Secretarías Generales Técnicas:
– El informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, fechado el 30 de julio de 2007, el cual era favorable a la aprobación de la disposición
proyectada, si bien echaba “en falta alguna mención a la necesidad de contar con
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los cónsules extranjeros competentes” cuando se tratase de llevar a cabo diligencias en buques que enarbolasen pabellones extranjeros.
– El informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 30 de
julio de 2007, en el que se sugería la modificación de la redacción del artículo 7.2
del proyecto, pues se consideraba confuso.
– El informe del Ministerio del Interior de fecha 31 de agosto siguiente, que
no contenía observaciones al real decreto en preparación.
– El informe emitido el 6 de septiembre de 2007 por el Ministerio de Economía y Hacienda, el cual, aun cuando no se oponía a la aprobación de la norma,
cuestionaba la oportunidad de posponerla hasta la adopción de la propuesta de
directiva comunitaria en la materia.
En contestación a este último informe, el Subdirector General de Normativa
Marítima y Cooperación Internacional del Ministerio de Fomento elaboró el 21
de septiembre de 2007 un escrito en el que se rechazaba la propuesta de posponer la aprobación de la disposición proyectada. A este respecto, se decía, por un
lado, que el contenido de ésta era “principalmente organizativo”, estimándose
urgente la necesidad de mejorar las investigaciones de los accidentes marítimos
mediante la reforma del órgano competente, y, por otro lado, que la adopción de
la norma europea “quizás” conllevase “modificaciones de la normativa nacional
con rango de ley”.
d) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.
En este documento se afirmaba que los cambios que la norma proyectada
introducía respecto de la vigente Orden de 17 de mayo de 2001, como la extensión del ámbito de actuación de la Comisión o la incorporación a la misma de
miembros procedentes de otros departamentos ministeriales y de personas no
adscritas a la Administración pública, justificaban la elevación del rango al de
real decreto. En consecuencia, considerándose suficiente el rango normativo
propuesto, se manifestaba la conformidad global con el proyecto, sin perjuicio
de la formulación de una serie de observaciones para mejorar la técnica normativa, las cuales han tenido reflejo en el texto consultado.
e) Intervención del Ministerio de Administraciones Públicas.
El Subsecretario del Ministerio de Administraciones Públicas remitió el 18
de octubre de 2007 el informe evacuado por la Secretaría General Técnica de
este departamento, con el fin de que se ponderasen las observaciones contenidas
en el mismo para sustanciar a continuación el trámite de aprobación previa. En
el referido informe:
• Desde el punto de vista procedimental, se mencionaba la necesidad de
recabar la autorización del Ministro de Economía y Hacienda.
• En cuanto a los aspectos competenciales, se mantenía la plena adecuación
del proyecto al orden constitucional de distribución de competencias, de acuer424
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do con el informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico, si bien se
proponía la inclusión de una disposición final en la que se invocase el título
correspondiente.
• Al abordar las cuestiones organizativas, se indicaba que la creación de la
Secretaría de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos no coincidía “con la práctica habitual en la creación y funcionamiento de órganos colegiados”, dado que se atribuían a este órgano “importantes funciones de carácter ejecutivo”, propias de “un órgano de línea”; en
consecuencia, se consideraba que el apoyo administrativo de la Comisión debía
ser prestado por la Dirección General de la Marina Mercante, a través de la Subdirección General de Seguridad Marítima y Contaminación.
• Se sugería nueva redacción para determinados preceptos y se formulaban
observaciones de técnica normativa.
El Subdirector General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional del Ministerio de Fomento elaboró el 8 de noviembre de 2007 un escrito en
el que daba respuesta a las observaciones formuladas en el anterior informe.
Tales observaciones fueron aceptadas con la salvedad de la atinente al aspecto
organizativo, puesto que se estimaba que la creación de la Secretaría obedecía a
una necesidad de mayor independencia y eficacia, para lo que se había tomado
como referencia el Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula
la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil.
El 11 de enero de 2008, la Ministra de Administraciones Públicas acordó la
aprobación previa del proyecto, al no existir objeciones al mismo. Acompañaba
a este acuerdo un nuevo escrito de la Secretaría General Técnica de este departamento en el que se reiteraba la necesidad de autorización del texto por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
f) Autorización del Ministerio de Economía y Hacienda.
A los efectos del artículo 66.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el Secretario
General Técnico del Ministerio de Economía y Hacienda comunicó el 7 de
febrero de 2008 su conformidad, sin perjuicio de reiterar la observación formulada con anterioridad, en relación con la posibilidad de retrasar la aprobación de
la norma para adaptar su contenido a la directiva comunitaria, cuando fuera
dictada.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó remitir el expediente a este Alto
Cuerpo para consulta.
I. El proyecto de real decreto sometido a consulta tiene por objeto regular
la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
II. En cuanto hace al procedimiento, se ha observado el legalmente establecido.
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En efecto, la iniciativa normativa ha sido impulsada por el centro directivo
competente (Dirección General de la Marina Mercante, a través de la Subdirección General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional) 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 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 el informe de la Secretaría General Técnica del departamento ministerial proponente (Ministerio de Fomento) y el informe sobre el
impacto por razón de género.
Igualmente, se ha recabado la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas a los efectos prevenidos en el artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Además,
se ha dado audiencia a las organizaciones que agrupan o representan fines que
guardan relación directa con la disposición, recogiéndose en el texto observaciones o sugerencias formuladas por algunas de ellas.
Finalmente, habrá de tomarse en consideración la nueva estructura ministerial a la hora de dar al presente proyecto la tramitación adecuada.
III. No suscita el proyecto problemas en lo que se refiere a su adecuación
al sistema constitucional de reparto de competencias a nivel territorial, a la vista
del artículo 149.1.20.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de marina mercante. El artículo 6 de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, delimita este
concepto, incluyendo en el mismo “la seguridad de la navegación y de la vida
humana en el mar” y la “seguridad marítima” –párrafos c) y d) de su apartado 1–. Y es éste el precepto en el que encuentra fundamento la norma sometida
a consulta.
IV. Respecto de su contenido, el real decreto en preparación tiene por
finalidad regular la investigación de los accidentes e incidentes marítimos, lo que
exige encuadrar el texto consultado, como pretende su preámbulo, en el marco
normativo de Derecho internacional y comunitario.
En el plano internacional la obligación de los Estados de abanderamiento de
llevar a cabo la investigación de siniestros marítimos está recogida en distintos
instrumentos, entre los que cabe mencionar el artículo 94.7 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En este ámbito el Código para la
investigación de siniestros y sucesos marítimos (en adelante, el Código), aprobado por Resolución A.849(20), de 27 de noviembre de 1997, de la Asamblea de la
Organización Marítima Internacional, constituye el texto de referencia.
Por su parte, la Comunidad Europea ha abordado –hasta el momento de
forma tangencial– esta materia a través de tres disposiciones:
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– La Directiva 1999/35/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre un
régimen de reconocimientos obligatorios para garantizar la seguridad en la
explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves
de pasaje de gran velocidad, cuyo artículo 12 impone a los Estados miembros
proceder a la investigación de los siniestros o incidentes marítimos en los que se
vean involucrados tales buques, garantizando el cumplimiento del Código.
– La Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la
Directiva 93/75/CEE del Consejo, que dispone, en su artículo 11, que los Estados miembros han de cumplir las recomendaciones del Código en cualquier
investigación de un accidente o siniestro marítimo en el que participe un buque
a los efectos de dicha norma, es decir, un buque de arqueo bruto igual o superior
a 300 toneladas.
– El Reglamento (CE) n.° 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad
Marítima, organismo al que se encomienda la tarea de facilitar la cooperación
entre los Estados miembros y la Comisión en el desarrollo de una metodología
común para investigar los accidentes marítimos según los principios internacionales acordados [artículo 2 e)].
Con el fin de mejorar la seguridad marítima por medio de la formulación de
directrices a escala comunitaria acerca de la realización de investigaciones técnicas y la difusión de sus resultados tras el acaecimiento de un siniestro, la
Comisión ha elaborado la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la
investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican
las Directivas 1999/35/CE y 2002/59/CE. Esta propuesta se está tramitando
por el procedimiento de codecisión previsto en el artículo 251 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 20 de marzo de 2008 la posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 25 de abril de 2007 con vistas a
su adopción.
En estas circunstancias, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda ha planteado la posibilidad de diferir la aprobación de la
norma proyectada hasta la adopción del acto comunitario para acomodar la primera a la segunda. Tal posibilidad ha sido rechazada por el centro directivo
encargado de la elaboración del proyecto, al considerarse urgente la necesidad
de mejorar la investigación de los accidentes marítimos mediante la reforma del
órgano competente. Ante este razonamiento, el Consejo de Estado no se opone
a la aprobación del real decreto en preparación, a pesar de la impresión de provisionalidad que transmite el hecho de que habrá de ser modificado cuando se
dicte la directiva propuesta.
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No en vano, el texto analizado se inspira en los principios fundamentales
que recoge la propuesta comunitaria, de modo que, cuando ésta se adopte, existirá en España un organismo de investigación ajustado a las exigencias procedentes del Derecho europeo. Ahora bien, en aras de la estabilidad del ordenamiento jurídico, la aprobación de normas internas sobre materias en las que va a
incidir una disposición comunitaria en tramitación debe estar suficientemente
justificada, siendo preferible, por lo general, posponer la adopción de tales normas hasta la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del texto
comunitario definitivo.
V. Sin menoscabo de esta valoración global favorable, este Cuerpo Consultivo estima oportuno formular observaciones particulares sobre las siguientes
cuestiones:
a) Alcance de la actuación investigadora.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del proyecto, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (en
adelante, la Comisión) “investigará” tanto los accidentes marítimos graves y muy
graves como los incidentes marítimos.
Esta previsión no se compadece adecuadamente con el tenor de los artículos 8.3.b) y 16.1 de la misma disposición, puesto que estos dos apartados parten
de la idea de que la investigación técnica de incidentes marítimos queda reservada a los supuestos en los que se puedan obtener enseñanzas para la seguridad
marítima y prevención de la contaminación marina procedente de buques.
Para evitar esta apariencia de contradicción interna de la norma, entiende el
Consejo de Estado que podría suprimirse del texto el artículo 4.1.
b) Procedimiento de investigación con arreglo al Código.
Como se ha visto, la regulación fragmentaria del Derecho comunitario exige
en dos normas distintas (con ámbitos de aplicación dispares) la utilización del
Código como parámetro para la investigación de accidentes o incidentes marítimos: por una parte, la Directiva 1999/35/CE se refiere a los transbordadores de
carga rodada y las naves de pasaje de gran velocidad, mientras que, por otra, la
Directiva 2002/59/CE incluye los buques de arqueo bruto igual o superior a 300
toneladas.
Si bien, con carácter general, el Real Decreto 1907/2000, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre reconocimientos obligatorios
para garantizar la seguridad de la navegación de determinados buques de pasaje,
incorporó al Derecho interno la Directiva 1999/35/CE, el artículo 12 de la
misma dio lugar a la adopción de la Orden del Ministro de Fomento de 17 de
mayo de 2001. Así, en virtud del artículo 5 de esta orden ministerial, el Código
ha de regir la investigación de los siniestros en los que esté implicado algún
buque incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento aprobado por Real
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Decreto 1907/2000, referido a transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad.
Por su parte, el artículo 7 de la disposición en preparación, que se acomoda
al artículo 11 de la Directiva 2002/59/CE, impone a la Comisión el empleo del
Código “con carácter obligatorio” cuando se vean involucrados en el accidente
o incidente marítimo investigado buques de arqueo bruto igual o superior a 300
toneladas, en tanto que, cuando el arqueo bruto sea inferior, dicho Código puede
ser utilizado “a título orientativo”.
Por consiguiente, la norma proyectada permite dar cumplimiento a una exigencia comunitaria (el artículo 11 de la Directiva 2002/59/CE), pero deroga la
Orden del Ministro de Fomento de 17 de mayo de 2001 sin abarcar la previsión
europea a la que ésta daba satisfacción (el artículo 12 de la Directiva 1999/35/CE).
Por este motivo, en opinión del Consejo de Estado, debe modificarse el
artículo 7.1 del proyecto para exigir la aplicación imperativa del Código cuando
se trate de siniestros en los que se hayan visto involucrados, no sólo buques de
arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas, sino también buques comprendidos en el ámbito del Reglamento sobre reconocimientos obligatorios para garantizar la seguridad de la navegación de determinados buques de pasaje. Esta
observación tiene carácter esencial.
c) Aspectos organizativos de la Comisión.
Durante la tramitación del expediente se ha discutido la conveniencia de
crear en el seno de la Comisión un órgano como la Secretaría, la cual, bajo la
dirección del Secretario, estaría formada “por los investigadores y el personal
administrativo y técnico preciso para el cumplimiento de sus fines” [artículo 9.1.b)]. En contestación a la observación formulada por la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, para la que el apoyo administrativo de la Comisión debería ser prestado por la Dirección General de la
Marina Mercante, a través de la Subdirección General de Seguridad Marítima y
Contaminación, el centro directivo encargado de la instrucción del procedimiento mantuvo su criterio alegando que se había tomado como referencia, para
incrementar la independencia y eficacia de la Comisión, el Real Decreto
389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los accidentes
e incidentes de aviación civil, postura que no fue un obstáculo para la aprobación previa del proyecto por la Ministra de Administraciones Públicas.
En esta situación, nada tiene que objetar el Consejo de Estado a la configuración de la Comisión como un órgano complejo integrado por el Pleno y la
Secretaría. Ahora bien, resulta difícil de comprender el alcance del inciso inicial
de la disposición adicional primera del texto examinado, según el cual “la Secretaría de la Comisión Permanente formará parte del organigrama del Ministerio
de Fomento”, toda vez que esta previsión parece más próxima a la propuesta del
Ministerio de Administraciones Públicas que al modelo organizativo escogido,
caracterizado por la independencia funcional. Tal vez, por ello, debiera limitarse
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la referida disposición adicional a obligar al Ministerio de Fomento a dotar de
los medios personales y materiales necesarios a la Secretaría de la Comisión,
siguiendo el ejemplo de la disposición adicional tercera del Real Decreto 389/1998 citado.
Por otra parte, en cuanto al funcionamiento de la Comisión, el artículo 10.1,
después de prever la posibilidad de que ésta actúe en Pleno o a través de la
Secretaría, dispone que “las decisiones se adoptarán por mayoría simple, y el
quórum quedará formado cuando estén presentes el 60 por ciento de sus miembros”. Respecto de este apartado, cabe hacer dos observaciones:
• Por una parte, convendría especificar que las reglas relativas a los acuerdos y las convocatorias se refieren exclusivamente al Pleno, que asume la colegialidad de la Comisión, a diferencia de la Secretaría, cuyo funcionamiento responde al esquema de un órgano unipersonal.
• Por otra parte, la válida constitución del Pleno ha de condicionarse a la
presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la
de la mitad, al menos, de sus miembros, conforme al artículo 26.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. En la medida en que la redacción propuesta en
materia de quórum se opone a esta ley, la observación es esencial.
d) Investigadores de campo.
El artículo 15.2 de la norma proyectada atribuye a todos los investigadores
de campo, en el ejercicio de las actuaciones investigadoras, “la consideración de
autoridad pública”. A juicio del Consejo de Estado, una norma reglamentaria no
es adecuada para establecer tal previsión, teniendo en cuenta, no solamente la
relevancia penal que puede tener la consideración de autoridad, sino también el
valor probatorio que se atribuye a los hechos constatados por funcionarios que
ostenten esta condición, en virtud del artículo 137.3 de la Ley 30/1992. Esta
observación tiene carácter esencial, pues dicha previsión carece de cobertura en
una ley o norma comunitaria con rango suficiente.
A mayor abundamiento, atendiendo a razones de oportunidad tampoco
parece precisa la atribución a los investigadores de campo de la condición de
agentes de la autoridad, toda vez que su actuación no está dirigida a la depuración de responsabilidades (artículo 4.2 del proyecto) ni, en consecuencia, pertenece al ámbito de la función de inspección accesoria al ejercicio de potestades
como la sancionadora. De hecho, el Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, que
ha servido de punto de referencia en la redacción de la disposición proyectada,
no otorga a los investigadores de los accidentes e incidentes de aviación civil la
consideración controvertida.
Dicho esto, es preciso hacer algún comentario adicional acerca de la enumeración de facultades atribuidas a los investigadores de campo en el artículo 15.5,
que comprende, entre otras, las de tomar declaración al Capitán y demás tripu430
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lantes, acceder al sistema registrador de datos de la travesía o recabar la documentación que esté en posesión del naviero o del propietario del buque.
Esta enumeración, reflejo de lo previsto en el apartado 5.4 del Código, que a
su vez ha servido de inspiración al catálogo de facultades contemplado en la
propuesta de directiva sobre esta materia –antes aludida–, está basada en la idea
de que los investigadores de campo han de gozar de los medios necesarios para
realizar su labor de la manera más completa. Ahora bien, el ejercicio de tales
facultades, en la medida en que, como contrapartida, coloca a los particulares en
una situación jurídica pasiva susceptible de ser configurada como un deber
público, ha de tener soporte en una norma de rango legal o en un convenio
internacional. Tal exigencia de fundamento se acentúa en relación con dos de las
facultades previstas en el precepto mencionado del proyecto: la de acceder libremente a cualquier parte del buque, dado que, tratándose de camarotes aptos
para desarrollar en ellos vida privada, entra en juego la protección del derecho
fundamental a la inviolabilidad del domicilio, y la de recabar la documentación
en posesión de la Administración del Estado de bandera del buque, pues, si ésta
es una Administración extranjera, ha de seguirse un procedimiento específico
distinto.
En suma, teniendo en cuenta que las actuaciones inspectoras desarrolladas
por los investigadores de campo pueden no contar con la cooperación de las
personas implicadas en el siniestro marítimo, el artículo 15.5 quedaría incompleto si no se incluyese en su fórmula liminar alguna referencia al ejercicio de las
facultades señaladas en los términos y con los límites establecidos en las leyes y
tratados internacionales (como el artículo 112 de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que atribuye la función inspectora a las Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas).
VI. Por último, debe revisarse con atención el texto completo con el fin de
corregir erratas, faltas de ortografía y deficiencias en la puntuación. Ésta es una
observación que el Consejo de Estado se ve obligado a formular en muchas ocasiones, lo que da pie a subrayar la necesidad de que los textos proyectados sean
redactados cuidadosamente y releídos con anterioridad a su remisión a este Alto
Cuerpo Consultivo para dictamen.
En el presente caso, la revisión se hace imprescindible a la vista de la acumulación de errores. Por ejemplo, el párrafo cuarto del preámbulo parece invocar
el artículo 12 del Real Decreto 1907/2000 cuando, en realidad, se refiere al de la
Directiva 1999/35/CE; además, el párrafo anterior a la fórmula de expedición
carece de oración principal. A ello hay que añadir la falta de homogeneidad en el
uso de mayúsculas y minúsculas que se plasma a lo largo de toda la norma, de
modo que determinadas palabras comienzan por mayúscula en unos preceptos y
por minúscula en otros (incluso, en ocasiones, se advierte esta disparidad de
criterio en un mismo artículo).
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Finalmente, desde la perspectiva de la técnica normativa, pueden hacerse
dos indicaciones:
– Resultaría oportuno refundir en una sola las funciones del Secretario de la
Comisión de autorizar “la incorporación a los equipos de investigación de representantes acreditados de otros Estados” (artículo 12.2) y de “desestimar, por
medio de resolución motivada, las solicitudes de otros Estados con intereses de
consideración, para la inclusión en el equipo de investigación de representantes
acreditados de dichos Estados” (artículo 12.12). Para ello, bastaría con atribuir
al Secretario la decisión acerca de tales incorporaciones, exigiendo que la desestimación fuese motivada.
– Convendría introducir en la disposición derogatoria la mención a la Orden
FOM/530/2003, de 11 de marzo, por la que se regula el régimen de sustitución
de los miembros de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros
Marítimos, la cual, al igual que la Orden de 17 de mayo de 2001, se vería afectada por la aprobación de la norma proyectada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con carácter
esencial en el cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de real decreto remitido en consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 17 de abril de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.

Dictamen núm. 306/2008, de 12 de junio de 2008

28

Reclamación de daños y perjuicios formulada por …, en solicitud de indemnización por los daños materiales sufridos con ocasión de la expropiación de
determinadas fincas en la autovía A-49, Sevilla-frontera portuguesa, tramo
enlace de Aljaraque-Lepe Oeste.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Es doctrina reiterada del Consejo de Estado que no cabe recurrir a la
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el ordenamiento jurídico
diseña otros mecanismos específicos para obtener el resarcimiento, como
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es el procedimiento de expropiación forzosa, en relación con los daños de
esta índole.
En este caso, se trata de examinar la posible utilización de la vía del
artículo 139 de la Ley 30/1992 cuando se trata de daños surgidos con ocasión de un expediente expropiatorio, pues el reclamante se ha visto despojado de una parte de su propiedad y sobre esos bienes se ha construido una
carretera y una vía de servicio. Aquella superficie forma parte hoy del demanio estatal afecto al servicio público de carreteras. Se ha producido un exceso de cabida en la superficie expropiada y sobre el mismo hoy aparece un
bien demanial, la vía pública. El reclamante no es propietario de esa superficie, pero sí ha sido despojado de la misma por una acción administrativa,
la de planeamiento de la carretera, que confundió las lindes de su parcela.
Ni se está pues ante una cuestión de propiedad, ni menos aun de posesión.
Se está ante un supuesto propio de responsabilidad patrimonial del Estado, por haberse despojado de su titularidad dominical a un particular sin
seguirse el procedimiento, debido a un error de la Administración. Procede
por tanto resarcir el daño causado.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 12 de junio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 8 de febrero de 2008, con entrada
el día 19 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a
la reclamación de daños y perjuicios formulada por … en solicitud de indemnización por los daños materiales sufridos con ocasión de la expropiación de
determinadas fincas en la autovía A-49, Sevilla-frontera portuguesa, tramo enlace de Aljaraque-Lepe Oeste.
Resulta de antecedentes:
1. Con fecha 3 de septiembre de 2004, … efectúa una reclamación manifestando que el 15 de octubre de 2001 le había sido expropiada parte de una
finca de su propiedad, sita en el polígono núm. 7 de Cartaya, con una superficie
de 9.075 metros cuadrados. Añade que fueron ocupados 13.786,66 metros cuadrados de su finca, y que no había sido indemnizado por el importe correspondiente a 4.711,66 metros cuadrados, que le fueron ocupados y no pagados. Pedía
el importe correspondiente a estos últimos.
2. Se acompaña al escrito un levantamiento planimétrico del terreno efectuado por un ingeniero técnico agrícola, visado el 12 de agosto de 2004, en el
que se justifica que la construcción de la autopista ocupó respecto de la parcela 74, propiedad del reclamante una superficie de 13.786,66 metros cuadrados,
quedando aquella parcela con dos nuevas restantes no ocupadas por la carretera,
Doctrina Legal /Año 2008

433

28

SECCIÓN SEXTA

28

la núm.139 y la núm.145, con una superficie total de 24.213,34 metros cuadrados. Se añade que en el expediente expropiatorio 29/01 se indemnizó al reclamante por una superficie de 9.075 metros cuadrados a razón de 2,70 euros/
metro cuadrado (tasación hecha a 1 de septiembre de 2000). Concluye que resta
por indemnizar la diferencia, que al mismo precio, asciende a la cantidad
de 13.380,09 euros. Igualmente se acompaña copia de los recibos de la contribución rústica abonados por el reclamante por esa parcela, así como el acuerdo del
Jurado de Expropiación de 22 de octubre de 2001 que le notifica la valoración
de los 9.075 metros cuadrados expropiados a 450 pesetas/metro cuadrado.
3. Se une al expediente copia de la pieza separada de expropiación. En la
misma consta que la superficie expropiada al reclamante es de 9.075 metros cuadrados (inicialmente lo era de 6.154 metros cuadrados, objeto del acta de ocupación previa de 15 de abril de 1999). La hoja de aprecio hecha por la propiedad
respecto de esa superficie (9 de noviembre de 2000) ascendía a 12.169.237 pesetas; la de la Administración (1 de diciembre de 2000), a la suma de 4.287.938
pesetas. Al no haber avenencia, el 2 de mayo de 2001, se remite lo actuado al
Jurado de Expropiación, que por acuerdo de 22 de octubre de 2001, fija el precio de 450 pesetas/metro cuadrado, por los 9.075 metros cuadrados objeto de
expropiación. El acta de pago se levanta el 17 de marzo de 2003, efectuándose
transferencia del diferencial respecto del depósito previo a favor del reclamante,
por el total correspondiente a los 9.075 metros cuadrados.
4. La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
informó que se había cometido un error al delimitar la finca (parcela núm. 74)
del reclamante y la colindante (parcela núm. 50-72), al incluir en esta última
parte de la superficie de la que correspondía a la primera. Añadía que había
citado a los interesados, el reclamante y el propietario colindante, a fin de que
rectificasen el error de común acuerdo, sin alcanzarlo. Valoraba el perjuicio
correspondiente en la suma de 18.469,94 euros. En dicho informe aclara que el
error se produjo al confundir las lindes del reclamante y de la parcela colindante
en los planos del proyecto. Añade, asimismo, que la cantidad abonada al colindante de la parcela 50-72 que realmente pertenecía al reclamante era de 6.180
metros cuadrados, y que el resto de superficie de 324 metros cuadrados se
corresponde a terrenos ocupados por camino de servicio que tampoco fueron
abonados en el procedimiento expropiatorio. Con ello destaca que la superficie
total ascendía a 15.579 metros cuadrados y que de los mismos solo se abonaron
en el procedimiento expropiatorio 9.075 metros cuadrados.
5. La Abogacía del Estado en Sevilla considera que en el expediente expropiatorio de la parcela 50-72 se había producido un pago erróneo a un tercero, al
abonar al titular de esa parcela también la cantidad correspondiente a los 4.711,66
metros cuadrados del reclamante. Estima que debe ejercerse contra dicho tercero la condictio indebiti para recuperar lo indebidamente abonado. Se expone
que no cabe rectificar el acta previa de ocupación, ya aprobada, sin acuerdo de
todas las partes (lo que incluye al tercero, Sr. …, quien no lo presta). Considera
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que más apropiado que recurrir al enriquecimiento injusto (no lo sería de la
Administración, que ha pagado), habría de acudirse a la condictio indebiti, pues
un tercero, de mala fe, percibió el justiprecio que no le correspondía, por cuanto
el acto del Jurado no es propiamente un acto administrativo y no cabría la declaración de lesividad, Concluye que debe ejercerse la acción del artículo 1895 del
Código Civil contra el tercero que cobró indebidamente por parte de la Administración, siendo el plazo de prescripción de cuatro años, y la jurisdicción competente la contencioso administrativa (sic).
6. En trámite de audiencia, el reclamante reitera su petición solicitando
que se le abone la superficie no pagada. Añade que, efectivamente, 6.180 metros
cuadrados fueron abonados al propietario colindante, …, que 324 metros cuadrados quedaron finalmente ocupados por el camino de servicio, tras la terminación de la obra de la autopista, que al hacer la reclamación se limitó a medir la
superficie de su finca que había sido efectivamente ocupada por la autopista ya
construida, y que no había incluido la que también después quedó ocupada por
el camino de servicio. Muestra su conformidad con la valoración de la diferencia
no pagada en la suma de 18.469,94 euros.
7. Se eleva propuesta de resolución desestimatoria al considerar que no
cabe abonar esa indemnización en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, porque no se trata de dicha responsabilidad. Estima que debe recuperarse lo indebidamente pagado del tercero y seguidamente, en el procedimiento
que corresponda, abonar al reclamante la suma relativa a su titularidad. Estima
que no cabe tampoco recurrir a la vía del artículo 38 del Reglamento General de
Carreteras (aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre).
En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo de
Estado al haberse tramitado una petición de responsabilidad patrimonial del
Estado de cuantía superior a seis mil euros.
A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes consideraciones:
I. En el presente caso se ha tramitado una reclamación de responsabilidad
patrimonial del Estado conforme al procedimiento dispuesto con arreglo al
artículo 139 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se ha seguido dicho procedimiento porque, a la vista de la reclamación presentada, se advirtió por parte
del órgano instructor que había habido un mal funcionamiento del servicio
público, al cometerse un error en los planos del proyecto de la autovía construida respecto de la realidad parcelaria confundiendo las lindes de las parcelas del
reclamante y de su colindante, y que a causa de tal error se había provocado un
perjuicio al reclamante que se valoraba, aplicando los precios de tasación de los
terrenos de 1 de septiembre de 2000, en la suma de 18.469,94 euros.
II. Ese error consistió en que se reputó que era de un tercero (dueño de la
parcela 50-72, Sr. …) una superficie de 6.180 metros cuadrados que correspondían en realidad a la parcela inicial núm. 74, propiedad del reclamante, y, en
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consecuencia, en el procedimiento expropiatorio se abonó a cada uno, Sres. …
y el reclamante, las cantidades correspondientes, por separado, como justiprecio, si bien al Sr. … se le pagó también la suma relativa a esos 6.180 metros
cuadrados que en realidad debían haberse abonado al reclamante. Los procedimientos expropiatorios discurrieron por separado, de suerte que el reclamante
no pudo conocer, ni tampoco ahora conoce salvo a través de cuanto se refleja en
el expediente de esta reclamación, la suerte habida para esos 6.180 metros cuadrados en el procedimiento expropiatorio respecto del Sr. … No consta en este
expediente la pieza separada de justiprecio relativa al Sr. … Lo que sí consta es
que la parcela inicial propiedad del reclamante, núm. 74, de forma trapezoidal,
quedó dividida en dos por la construcción de la autovía, quedando las parcelas
núm. 139 y 145, y que la superficie inicial a expropiar varió porque posiblemente se alteró la localización de uno de los enlaces, de suerte que finalmente se
ocupó una cantidad distinta de terreno de la efectivamente expropiada, y tras la
construcción de la autovía también quedó construido un camino de servicio
sobre una porción de terreno no expropiada (324 metros cuadrados). El reclamante, como manifiesta, solo pudo conocer la superficie realmente ocupada
por la autovía al medirla una vez terminada esa construcción, como también
respecto del camino de servicio, realizando el levantamiento planimétrico, en
agosto de 2004, que acompaña a su escrito de reclamación. En ningún momento se ha discutido por parte de la instrucción que el reclamante hubiera podido
efectuar esa medición con anterioridad; por el contrario, aclara según informe
de la Demarcación de Carreteras, y después de ese escrito de reclamación, que
la medición realizada por la Administración coincide con la del reclamante,
aprecia ahora el error cometido y además fija exactamente la cantidad ocupada
por el camino de servicio, de 324 metros cuadrados. Dadas esas vicisitudes, el
principio pro actione lleva a entender que el reclamante, a los efectos de esa
reclamación de responsabilidad patrimonial, ha cumplido con la carga de efectuarla antes del transcurso del plazo de un año. De otro lado, éste habría de
medirse a partir del instante en que se produce el perjuicio, y éste consiste en la
adquisición por el Estado del dominio sobre esa superficie, adquisición que se
produce al concluirse tanto la carretera como su vía de servicio, por la calificación demanial que corresponde a esos bienes, momento exacto que no consta
en el expediente pero que ha de apreciarse desde que puede observarse en la
realidad tangible esa construcción terminada y explotada, utilizada por tanto
para el uso a que se destina la vía.
III. Ello sentado debe examinarse la cuestión suscitada por la propuesta
de resolución, acerca de la improcedencia de resolver esta petición de indemnización por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado. A estos efectos
debe ante todo recordarse que la reforma operada por la Ley 30/1992 y posteriormente por la Ley 4/1999 no lo fue solo de la regulación sustantiva de la responsabilidad patrimonial, sino que también supuso una unificación de los procedimientos de responsabilidad de la Administración del Estado, distintos de la
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típica y propia responsabilidad patrimonial, pues los hay tanto de responsabilidad civil como de responsabilidad de Derecho Público (la más notoria es la derivada de actos del Estado legislador) cuyo encaje no es posible en el contorno de
la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado, pese a la ampliación
operada en esta figura, particularmente por influjo de la proclamación constitucional de la responsabilidad de los poderes públicos y de la del Estado (artículos 9.3 y 106). Así pues, el procedimiento seguido es idóneo para todo tipo de
responsabilidad del Estado, sea o no la patrimonial, si bien habrá que examinar
de qué tipo de responsabilidad pueda tratarse particularmente a los efectos del
examen del plazo de prescripción.
IV. Además de lo anterior, debe recordarse la doctrina reiterada del Consejo de Estado en el sentido de que no cabe recurrir a la responsabilidad patrimonial del Estado, ni a este procedimiento, cuando el ordenamiento jurídico diseña
otros mecanismos específicos para obtener el resarcimiento, cual es señaladamente el procedimiento de expropiación forzosa, en relación con los daños de esta
índole. Baste recordar precisamente que la regla del artículo 121 de la Ley de
Expropiación Forzosa (de 16 de diciembre de 1954), prestó cobertura suficiente
a la responsabilidad patrimonial del Estado para extraerla del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, en que la había configurado la Ley de 1904, si
bien precisamente en el ámbito de las lesiones causadas a bienes susceptibles de
ser expropiados, y por tanto valorados conforme a esas reglas propias. La Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 ampliaría su ámbito a
contornos más adecuados al perfil actual de la institución.
V. En este punto, lo que se trata de examinar es la posible utilización de
esta vía cuando se trata de daños surgidos con ocasión de un expediente expropiatorio, daños que pueden producirse y que en algunas ocasiones pueden generar responsabilidad patrimonial del Estado, como lo es, uno de los supuestos
más habituales en esta sede, el de los causados por el desistimiento de la potestad expropiatoria respecto de bienes concretos. Conviene, en todo caso, recordar la doctrina constante del Consejo de Estado en el sentido de que no procede
indemnizar por la vía del artículo 139 de la Ley 30/1992 cuando los daños causados comportan una indemnización cuya función es precisamente la adquisición de un bien, puesto que no es vía idónea para la transferencia de dominio y
sí lo es, por el contrario, el procedimiento expropiatorio. Tampoco procedería
cuando esos daños pueden ser objeto propiamente de ese mismo procedimiento
expropiatorio.
VI. En este caso, sin embargo, no se está en esa situación. El reclamante se
ha visto despojado de una parte de su propiedad (6.504 metros cuadrados), y
sobre esos bienes se ha construido una carretera y una vía de servicio. Aquella
superficie forma parte hoy del demanio estatal afecto al servicio público de
carreteras. Se ha producido un exceso de cabida en la superficie expropiada
(que lo fue respecto de 9.075 metros cuadrados), y sobre el mismo hoy aparece
un bien demanial, la vía pública. La caracterización del dominio público, hoy
Doctrina Legal /Año 2008

437

28

SECCIÓN SEXTA

28

reforzada por la proclamación constitucional de tal carácter y destino del bien,
no admite ninguna suerte de titularidad privada incompatible con el mismo. Es
decir, el reclamante no es propietario de esa superficie, pero sí ha sido despojado
de la misma por una acción administrativa, la de planeamiento de la carretera
que confundió las lindes de su parcela. Ni se está ante una cuestión de propiedad, ni menos aun de posesión (al Estado le ampara la civilísima derivada de su
dominio público en todo caso, y al particular no le cabe ninguna suerte de actio
spolii).
VII. Conviene abundar en esta situación por cuanto ha de esclarecerse
también que no se trata aquí de examinar una posible concurrencia de culpas, ni
de examinar el aspecto obligacional derivado del pago del justiprecio. En efecto,
se está ante una cosa pública, la carretera, respecto de la cual ninguna titularidad
privada puede objetar al dominio eminente del Estado, y la consolidación de esa
demanialidad, derivada de la obra pública realizada, no puede ser tratada recurriendo a las figuras civiles (en este caso se trataría de la accesión invertida),
porque el ordenamiento jurídico administrativo se autointegra, y sus principios,
también en materia de derechos reales, obedecen a fundamentos distintos de los
civiles. Cuando se expropia un bien para afectarlo a un servicio público no cabe
hablar, como sucede en las ventas civiles forzosas, de posible adquisición (expropiación aquí) a non domino. El instituto de la expropiación atiende, particularmente en su configuración constitucional, a la compensación debida al particular afectado por esos fines públicos. Cuando se trata de una obra pública cuya
consumación dará lugar al demanio estatal, la titularidad del Estado deriva precisamente de esa configuración respecto del bien, no de la expropiación (ésta
transmite el dominio para utilizar el mismo a los efectos de la obra pública, y el
resultado es, jurídicamente, distinto).
VIII. Por ello, el pago del justiprecio no es el que ha operado aquí la transmisión de la propiedad que se ha producido; lo habrá hecho respecto del bien
utilizado para la obra pública, pero el demanio resultante es originario del Estado y ancla su fundamento en la propia y tajante proclamación constitucional
(artículo 132.1). Que el pago se haya efectuado erróneamente a un tercero no da
lugar a una peculiar condictio (al amparo del artículo 1897 del Código Civil), ni
a una actio in rem verso (por no ser de utilidad para el acreedor); son figuras
civiles ajenas al Derecho Público cuya utilización en el ámbito del mismo requiere de unas especiales consideraciones que transforman las propias figuras (no
cabe en modo alguno una suerte de condictio in debiti a modo de sui generis acto
administrativo de recaudación residenciado ante la jurisdicción contencioso
administrativa, ni tampoco una repetición frente al tercero ante la misma). El
tercero debe devolver, porque ha percibido un gasto público que no le corresponde o porque, si hubo mala fe, pudo haber incurrido en un ilícito penal. Pero
ni el perjudicado debe ni puede dirigirse contra el tercero (porque además,
desde el punto de vista estrictamente civil, ese pago no surtió los efectos liberatorios para la Administración del artículo 1157 CC) mediante una actio in rem
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verso, ni tampoco aguardar a que la Administración repita civilmente contra ese
tercero. El cobro por el mismo de lo indebido no está sujeto a las reglas civiles
sino a las financieras y tributarias al constituir una percepción de recursos públicos sin ningún título. Y habrá de ser restituida con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 77.2 de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por la disposición adicional 42.2 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre.
IX. Por otro lado y desde el punto de vista real (del demanio y derechos
reales de que se trata, sobre cosas públicas), tampoco cabe examinar una posible
y sui generis concurrencia de culpas. El error se produjo por una acción de la
Administración y es imputable solo a la misma. El posible consentimiento del
reclamante perjudicado lo habría sido respecto de la situación posesoria para la
obra pública, algo que efectivamente tuvo lugar y que nadie ha puesto en duda
en la tramitación del procedimiento. Pero consentir la posesión (ocupación para
la obra pública) no equivale en modo alguno a admitir el despojo (que sería a
renunciar abdicativamente del dominio privado a favor del público, algo que
tampoco sería posible porque el demanio es un título originario de propiedad
estatal). La posible diligencia o no del afectado ha de medirse respecto de la
acción ejercida, y su sanción posible sería bien la prescripción bien la caducidad
según el diseño del ordenamiento jurídico. No en este caso, pues de no caber
ninguna acción habría de recurrirse a la de enriquecimiento injusto, cuyo plazo
de prescripción es de quince años, el general, o, según los casos, el aplicable a las
obligaciones públicas, y que precisamente solo puede aplicarse cuando no queda
ninguna otra acción.
X. Ello sentado se está ante un supuesto propio de responsabilidad patrimonial del Estado, por haberse despojado de su titularidad dominical a un particular sin seguirse el procedimiento debido a causa de un error de la Administración (en el planeamiento de la obra pública), ocasionándole con ello un
perjuicio resarcible al amparo del artículo 139 de la Ley 30/1992. El afectado ha
ejercido la acción en plazo dado que empleó la diligencia debida para efectuar
una medición de las lindes de sus antiguas parcelas una vez consolidada la obra
pública, construida y en explotación la carretera y su camino de servicio, sin que
conste que haya transcurrido el plazo de un año de prescripción desde el momento en que pudo realizar esa medición.
XI. Procede pues resarcir el daño causado, y a los efectos de su valoración
ha de estarse a la cifra propuesta en el expediente por la Administración, aceptada por el reclamante, de 18.469,94 euros. Como esa valoración responde a la
tasación hecha el 1 de septiembre de 2000, y ha transcurrido un plazo muy dilatado hasta el pago, cuando se produzca la resolución de este expediente, habrá
de actualizarse esa suma al valor que resulte en el momento de dictarse la resolución partiendo de esa cifra a esa fecha.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar la presente reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, declararla y resarcir al reclamante mediante el
pago de 18.469,94 euros (dieciocho mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con
noventa y cuatro céntimos), cantidad que habrá de actualizarse como se indica
en el apartado final del cuerpo de este dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 12 de junio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.

Dictamen núm. 906/2008, de 19 de junio de 2008

29

Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Explica el dictamen que si bien un texto refundido tiene como finalidad
sustituir hacia el futuro las normas vigentes y aplicables hasta entonces, la
labor unificadora llevada a cabo por el texto proyectado no se realizará de
forma plena al no incluir ni la regulación vigente del texto de 1976 ni otras
disposiciones. Así, la norma de 1976 sigue siendo derecho estatal válido,
aunque en buena parte del territorio nacional sólo pueda en su caso aplicarse como supletorio. Por eso, el Consejo de Estado considera que sería
conveniente introducir en el preámbulo la referencia a que el texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 conserva su vigencia como derecho supletorio estatal, conforme lo sentado en su día por el Tribunal Constitucional.
Por otra parte, no es inhabitual que, en la parte expositiva de un real
decreto legislativo, al margen de la mera cita de la ley de delegación y de las
disposiciones objeto de refundición, se introduzcan aclaraciones que contribuyan a dar sentido a la legislación delegada. Por ello, se podría optar, con
el consiguiente ajuste del proyecto a las directrices de técnica normativa,
por una sola parte expositiva, sin denominación, que se ubique a continuación del título del Real Decreto Legislativo y en la que, además de la mención a la ley de delegación, se diese cuenta de los principios en los que se
inspira la nueva regulación.
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VIVIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 19 de junio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado, en trámite de urgencia, el proyecto de
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo, remitido por V. E. los días 30 de mayo y 13 de junio de 2008 (entrada en
este Cuerpo Consultivo los días 2 y 13 de junio, respectivamente).
De antecedentes resulta:
1. El proyecto de Real Decreto Legislativo.
El proyecto de Real Decreto Legislativo sometido a consulta consta de:
a) Preámbulo en el que se dice que la disposición final segunda de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, delegó en el Gobierno la potestad de dictar un Real Decreto Legislativo que refundiera el texto de ésta y los preceptos
que aún quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, en el plazo de un año a contar desde su entrada en vigor.
Añade que dicha tarea refundidora se afronta mediante el texto refundido que
se acompaña y que tiene dos objetivos, a saber: de un lado, aclarar, regularizar y
armonizar la terminología y el contenido dispositivo de ambos textos legales y,
de otro, estructurar y ordenar en una única disposición general una serie de preceptos dispersos y de diferente naturaleza, procedentes del fragmentado texto
refundido de 1992, dentro de los nuevos contenidos de la Ley 8/2007.
b) Fórmula de expedición del Real Decreto Legislativo en el que se expresa que “en su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, con el dictamen del
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros...”.
c) Artículo único (“Aprobación del texto refundido de la Ley de Suelo”).
d) Disposición adicional única (“Remisiones normativas”), que previene
que las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y a la Ley 8/2007, de 28
de mayo, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto
refundido que se aprueba.
e) Disposición derogatoria única (“Derogación normativa”) que establece
que quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al Real Decreto Legislativo y al texto refundido que aprueba y, en especial,
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, el Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
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f) Disposición final única (“Entrada en vigor”) que dispone que el Real
Decreto Legislativo y el texto refundido entrarán en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
2. El proyecto de texto refundido de la Ley de Suelo consta de:
a) Preámbulo.
b) Título preliminar (“Disposiciones generales” que agrupa los artículos 1
(“Objeto de esta ley”), 2 (“Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”) y 3 (“Ordenación del territorio y ordenación urbanística”).
c) Título I (“Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes
constitucionales de los ciudadanos”) que comprende el artículo 4 (“Derechos
del ciudadano”), 5 (“Deberes del ciudadano”), 6 (“Iniciativa privada en la urbanización y la construcción o edificación”), 7 (“Régimen urbanístico del derecho
de propiedad del suelo”), 8 (“Contenido del derecho de propiedad del suelo:
facultades”) y 9 (“Contenido del derecho de propiedad del suelo: Deberes y
cargas”).
d) Título II (“Bases del régimen del suelo”) que incluye los artículos 10
(“Criterios básicos de utilización del suelo”), 11 (“Publicidad y eficacia en la
gestión pública urbanística”), 12 (“Situaciones básicas del suelo”), 13 (“Utilización del suelo rural”), 14 (“Actuaciones de transformación urbanística”), 15
(“Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano”), 16
(“Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística”),
17 (“Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas”), 18 (“Operaciones de
distribución de beneficios y cargas”), 19 (“Transmisión de fincas y deberes urbanísticos”) y 20 (“Declaración de obra nueva”).
e) Título III (“Valoraciones”) que agrupa los artículos 21 (“Ámbito del
régimen de valoraciones”), 22 (“Criterios generales para la valoración de inmuebles”), 23 (“Valoración en el suelo rural”), 24 (“Valoración en el suelo urbanizado”), 25 (“Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva
urbanización”), 26 (“Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación”), 27 (“Valoración del suelo en régimen de
equidistribución de beneficios y cargas”) y 28 (“Régimen de la valoración”).
f) Título IV (“Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial”) que
incluye los artículos 29 (“Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y urbanística”), 30 (“Justiprecio”), 31 (“Ocupación e inscripción
en el Registro de la Propiedad”), 32 (“Adquisición libre de cargas”), 33 (“Modalidades de gestión de la expropiación”), 34 (“Supuestos de reversión y de retasación”) y 35 (“Supuestos indemnizatorios”).
g) Título V (“Función social de la propiedad y gestión del suelo”) que se
estructura en tres capítulos. El capítulo I (“Venta y sustitución forzosas”) comprende los artículos 36 (“Procedencia y alcance de la venta o sustitución forzosas”) y 37 (“Régimen de la venta o sustitución forzosas”). El capítulo II (“Patri442
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monios públicos de suelo”) comprende los artículos 38 (“Noción y finalidad”)
y 39 (“Destino”) y el capítulo III (“Derecho de superficie”) engloba los artículos 40 (“Contenido, constitución y régimen”) y 41 (“Transmisión, gravamen y
extinción”).
h) Título VI (“Régimen Jurídico”) que se estructura en cuatro capítulos. El
capítulo primero (“Actuaciones con el Ministerio Fiscal”) incluye el artículo 42
(“Infracciones constitutivas de delito o falta”). El capítulo segundo (“Peticiones,
actos y acuerdos”) comprende los artículos 43 (“Peticiones”), 44 (“Administración demandada en subrogación”), 45 (“Ejecución forzosa y vía de apremio”) y
46 (“Revisión de oficio”). El capítulo III (“Acciones y recursos”) agrupa a los
artículos 47 (“Competencias de la jurisdicción contenciosa”), 48 (“Acción pública”), 49 (“Acción ante Tribunales ordinarios”) y 50 (“Recurso contencioso-administrativo”). El capítulo IV (“Registro de la Propiedad”) incluye los artículos 51
(“Actos inscribibles”), 52 (“Certificación administrativa”), 53 (“Clases de asientos”) y 54 (“Expedientes de distribución de beneficios y cargas”).
i) Once disposiciones adicionales: primera (“Sistema de información urbana”), segunda (“Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio de Defensa o al uso de las fuerzas armadas”), tercera (“Potestades de ordenación urbanística en Ceuta y Melilla”), cuarta (“Gestión de suelos del patrimonio del Estado”),
quinta (“Modificación del artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954”), sexta (“Suelos forestales incendiados”), séptima
(“Reglas para la capitalización de rentas en el suelo rural”), octava (“Participación del Estado en la ordenación territorial y urbanística”), novena (“Modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”), décima (“Actos
promovidos por la Administración General del Estado”) y undécima (“Realojamiento y retorno”).
j) Cuatro disposiciones transitorias: primera (“Aplicación de la reserva de
suelo para la vivienda protegida”), segunda (“Deberes de las actuaciones de
dotación”), tercera (“Valoraciones”) y cuarta (“Criterios mínimos de sostenibilidad”).
k) Disposición derogatoria única (“Derogación normativa”).
l) Tres disposiciones finales: primera (“Título competencial y ámbito de
aplicación”), segunda (“Desarrollo”) y tercera (“Entrada en vigor”).
3. Al proyecto de Real Decreto Legislativo y de texto refundido de la Ley
de Suelo se acompaña el expediente administrativo de elaboración en el que
obran:
a) Sucinta memoria del proyecto de texto refundido en el que se incluye la
tabla de concordancias entre los preceptos del texto refundido de 1992 y la Ley
de Suelo de 2007 con los del nuevo texto refundido. Además, en relación con la
existencia de dos preámbulos, uno, del proyecto de Real Decreto Legislativo y
otro, del texto refundido, la memoria reza:
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“Se ha optado por incluir como Preámbulo del Texto Refundido, la íntegra
Exposición de Motivos de la Ley 8/2007, con la aclaración, en un nuevo expositivo –el VIII– de la tarea refundidora realizada en relación con los preceptos,
dispersos y desestructurados, procedentes de la Ley de Suelo de 1992. De este
modo, se contiene como mera parte expositiva del Real Decreto Legislativo, una
reducida explicación en relación con la delegación legislativa y con las normas
que son objeto de refundición.
Esta operación parece necesaria, toda vez que la Ley 8/2007, como en su
propia Exposición de Motivos aclara, ha roto con las fuertes inercias que inspiraban las más importantes técnicas e instituciones urbanísticas procedentes de la
tradición española, introduciendo muchas novedades que podrían no entenderse bien si la Exposición de Motivos desapareciese.
La necesidad de incluir dicha exposición ha venido demandada, además,
por parte de algunos Ministerios, Comunidades Autónomas y organizaciones
representativas del sector, que lo han entendido no sólo como garantía de mejora
de la técnica normativa, sino, incluso, de seguridad jurídica”.
b) Memoria económica del proyecto en el que se dice que la ley tiene un
fuerte contenido económico, que considera el suelo como un recurso escaso y no
renovable, si bien no tiene efecto directo en los Presupuestos Generales del
Estado ya que la norma no establece ninguna determinación en relación con la
previsión de ingresos y autorización de gastos, ni con las materias o cuestiones
que guardan relación directa con las determinaciones propias presupuestarias.
c) Informe sobre el impacto por razón de género en el que se señala que no
incide en dicho ámbito.
d) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda
de 14 de mayo de 2008 en el que se informa favorablemente el proyecto de Real
Decreto Legislativo, formulando diversas observaciones de tipo formal al texto
elaborado que han sido incorporadas al sometido a dictamen del Consejo de
Estado.
e) Oficios de remisión del proyecto a la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Administraciones Públicas de 14 de mayo de 2008.
f) Informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de
Cultura, de 28 de mayo de 2008, de Defensa, de 27 de mayo de 2008, de Industria, Turismo y Comercio, de 27 de mayo de 2008, de Sanidad y Consumo, de 29
de mayo de 2008, de Justicia, de 29 de mayo de 2008, de Educación, Política
Social y Deporte, de 27 de mayo de 2008, en los que no se formula observación
alguna al proyecto.
g) Informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios del
Interior, de 29 de mayo de 2008, de la Presidencia, de 21 de mayo de 2008, en
los que se formulan algunas observaciones de técnica legislativa que han sido
recogidas en el proyecto sometido a consulta.
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h) Informe de la Dirección General de Tributos de 23 de mayo de 2008 en
el que se decía que el artículo 18.6 del texto refundido, en cuanto preveía que
estarían exentas del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana las adjudicaciones hechas a favor del promotor de parcelas o de la cantidad equivalente a su valor cuando fueren consecuencia de las operaciones distributivas de beneficios y cargas, excedía de las exenciones establecidas en la normativa vigente. Por ello, proponía la supresión de
tal previsión y así se ha hecho.
i) Informe de la Dirección General de Cooperación Autonómica de 27 de
mayo de 2008, en el que se señala que “al limitarse el proyecto a refundir y sistematizar la legislación vigente en la materia, la norma proyectada no plantea más
problemas desde la perspectiva de la distribución constitucional de competencias que los de la Ley en que trae causa”.
j) Oficios de remisión del proyecto de Real Decreto Legislativo elaborado, todos ellos fechados el 20 de mayo de 2008, dirigidos al Presidente del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, al Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, al Presidente de
la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, al Secretario General de ADENA, al Director ejecutivo de Greenpeace España, al Presidente de la
Confederación Nacional de la Construcción, al Presidente del Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad, al Director Ejecutivo de
SEO/Birdlife, a la Secretaria General de Amigos de la Tierra, al Secretario
General de la UGT, a la Decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, al Presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, al Secretario General de CC. OO., al Presidente del Consejo
General del Notariado, al Presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, al Presidente del Colegio de Geólogos de España, al Presidente del Consejo de la Juventud de España, al Coordinador General de Ecologistas en Acción, al Decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, al
Presidente del Colegio de Geógrafos, al Presidente de la Asociación Nacional
de Constructores Independientes, al Presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias, al Presidente de la Asociación de Empresas Gestoras
de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios, al Vicepresidente ejecutivo de SEOPAN, al Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, al Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional, al Presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, al Presidente de la Asociación de Promotores Constructores de Barcelona y al Presidente del Consejo General de
Administradores de Fincas.
k) Oficios de remisión, fechados el 20 de mayo de 2008, del texto del proyecto de Real Decreto Legislativo a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de
Navarra, al Gobierno de Cantabria, a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al GobierDoctrina Legal /Año 2008
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no de La Rioja, al Gobierno de Canarias, al Principado de Asturias, a la Junta de
Andalucía, al Gobierno de las Illes Balears, al Gobierno de Aragón, a la Comunidad de Madrid, al Gobierno Vasco, a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, a la Generalitat de Cataluña, a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la
Junta de Extremadura, a la Región de Murcia, a la Xunta de Galicia y a la Generalitat Valenciana.
l) Escritos de observaciones formuladas por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, por el Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España, por la Confederación de Cooperativas de Viviendas de
España, por ADENA, por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, por la Asociación de Empresas Gestoras de
Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios, por la Asociación de Promotores Constructores de España, por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia y por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias.
De todas ellas, destacaba la observación formulada por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España en el sentido de que, en el
apartado 2 del artículo 31 del proyecto, se debía incorporar un primer párrafo
con el contenido del párrafo tercero del artículo 28.4 de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo, que reza: “La superficie objeto de la actuación se inscribirá
como una o varias fincas registrales, sin que sea obstáculo para ello la falta de
inmatriculación de alguna de estas fincas. En las fincas afectadas y a continuación de la nota a que se refiere la legislación hipotecaria sobre asientos derivados de procedimientos de expropiación forzosa, se extenderá otra en la que se
identificará la porción expropiada si la actuación no afectase a la totalidad de la
finca”.
Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para dictamen.
El 13 de junio de 2008, tuvo entrada en este Consejo de Estado Acuerdo del
Consejo de Ministros de la misma fecha, en el que se dispone “requerir al Consejo de Estado, en uso de la previsión contenida en el artículo 19.1 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, para que emita dictamen en el plazo de nueve días naturales sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo”.
El Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones:
Al haberse acordado por el Consejo de Ministros que el dictamen se emita
en el plazo de nueve días naturales, la Comisión Permanente del Consejo de
Estado lo hace en el presente expediente de conformidad con lo establecido en
el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. En efecto, al versar sobre un proyecto de Real Decreto Legislativo, la competencia para emitir el dictamen corresponde al Pleno de este Cuerpo Consultivo
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
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abril. Sin embargo, dispone el artículo 19.2 del mismo Cuerpo legal que “si el
plazo fijado fuese inferior a diez días, la consulta será despachada por la Comisión Permanente, aun siendo competencia del Pleno...”.
La disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que
entró en vigor el 1 de julio de 2007, establece que “se delega en el Gobierno, por
un año, a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, la potestad de dictar un
Real Decreto Legislativo que refunda el texto de ésta y los preceptos que quedan
vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
debiendo aclararse, regularizarse y armonizarse la terminología y el contenido
dispositivo de éste a los de esta Ley”.
En cumplimiento de esta previsión legal, se ha remitido a este Consejo el
proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de
ambas disposiciones citadas.
I
La primera de las cuestiones que debe abordarse es la atinente a la competencia del Estado para aprobar el texto refundido sometido a consulta, toda vez
que cae de lleno en la materia de “urbanismo”.
Respecto de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de
marzo, y 164/2001, de 11 de julio, han sentado los criterios para la correspondiente delimitación en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Sumariamente puede decirse que dicha delimitación se basa en dos ideas: la exclusividad de la competencia de las Comunidades Autónomas sobre urbanismo y la
coexistencia de ésta con varios títulos competenciales del Estado de incidencia
en este sector material. De estos títulos destaca el del artículo 149.1.1.ª de la
Constitución (“La regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales”) el cual, más que delimitar un ámbito material
excluyente de toda intervención autonómica, contiene una habilitación para que
el Estado condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de unas condiciones básicas uniformes– el ejercicio de esas competencias autonómicas con
el objeto de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus
derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Junto a éste,
existen otros títulos atributivos de competencia a favor del Estado susceptibles
de afectar al urbanismo, como los contemplados en los siguientes apartados del
artículo 149.1 de la Constitución: 8.ª (legislación civil), 13.ª (bases de la planificación de la actividad económica), 18.ª (bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, legislación de expropiación forzosa, sistema de responsabilidad) y 23.ª (legislación básica sobre protección del medio ambiente).
Doctrina Legal /Año 2008

447

29

SECCIÓN SEXTA

29

Con la intención, reconocida en su exposición de motivos, de asumir el
orden de competencias derivado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo distingue en su disposición final
primera tres bloques:
a) El primero está integrado por los artículos y disposiciones que “tienen
el carácter de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y
el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, en su caso,
de bases del régimen de las Administraciones Públicas, de la planificación general de la actividad económica y de protección del medio ambiente, dictadas en
ejercicio de las competencias reservadas al legislador general en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª de la Constitución”.
b) El segundo, referido a los patrimonios públicos de suelo, asume “el
carácter de bases de la planificación general de la actividad económica dictadas
en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución”.
c) El tercer bloque se conforma a partir de las previsiones que “tienen el
carácter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia reservada
al legislador estatal por el artículo 149.1.4.ª, 8.ª y 18.ª sobre defensa, legislación
civil, expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de las Administraciones
Públicas”.
La disposición final primera de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo completa estas previsiones relativas a la competencia con el reconocimiento del régimen singular de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en cuyos territorios
resulta de aplicación directa el contenido íntegro de dicha norma con las particularidades que se especifican.
En este esquema, la disposición final primera del proyecto remitido en consulta, el cual está destinado a insertar en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
los dispersos preceptos aún en vigor del texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio, se limita a subsumir en alguno de los tres bloques mencionados las
novedades derivadas de dicha tarea de inserción. Y para ello tiene en cuenta, por
una parte, el carácter atribuido a cada artículo del texto refundido de 1992 por la
disposición final única del mismo (apartados 1 y 2) y, por otra, la valoración que
mereció dicha atribución al Tribunal Constitucional en su Sentencia 61/1997.
Así, por ejemplo, al introducirse un nuevo párrafo en la letra a) del artículo 13.3
para incluir literalmente la previsión relativa al arrendamiento y el derecho de
superficie contenida en el artículo 136.2 del texto refundido de 1992, que se consideraba de “aplicación plena” en la disposición final única. 2 de dicho texto y del
que el Tribunal Constitucional señaló que estaba amparado por la competencia
exclusiva del Estado sobre legislación civil (artículo 149.1.8.ª de la Constitución),
el mencionado párrafo se funda en el tercero de los bloques de referencia en virtud de la disposición final primera del proyecto consultado.
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Por consiguiente, como apunta la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas en su informe de fecha 21 de
mayo de 2008, la norma proyectada no suscita más problemas desde la perspectiva de la distribución constitucional de competencias que las derivadas de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, de la que trae fundamentalmente causa. A
este respecto, no debe olvidarse que la cuestión competencial, además de ser
objeto de debate durante la tramitación parlamentaria de esta ley, ha dado lugar
tras su publicación a la interposición de cuatro recursos de inconstitucionalidad,
que fueron admitidos a trámite por sendas providencias del Tribunal Constitucional de 25 de septiembre de 2007 (Boletín Oficial del Estado de 8 de octubre
siguiente). En todo caso dos de las Comunidades Autónomas recurrentes (la
Región de Murcia y Canarias) han formulado observaciones en las que ponen de
manifiesto que ninguna objeción hacen al proyecto de texto refundido a salvo el
resultado de sus recursos.
En atención a estas circunstancias, estima el Consejo de Estado que no cabe
formular objeción alguna al texto propuesto desde la óptica del reparto de competencias en la medida en que se ha respetado escrupulosamente el régimen previsto para los artículos objeto de refundición, sin que sea el presente dictamen el
lugar idóneo para enjuiciar dicho régimen, entre otros motivos, dada la pendencia de los recursos ante el Tribunal Constitucional.
II
1. La segunda cuestión general que debe abordarse es la atinente al objeto
de la refundición.
Como se ha señalado, la disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo, que entró en vigor el 1 de julio de 2007, establece que “se delega
en el Gobierno, por un año, a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, la
potestad de dictar un Real Decreto Legislativo que refunda el texto de ésta y los
preceptos que quedan vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, debiendo aclararse, regularizarse y armonizarse la
terminología y el contenido dispositivo de éste a los de esta Ley”.
El Consejo de Estado, en el dictamen 1.736/2007, sobre el proyecto de lo
que hoy es el texto refundido de Consumidores y Usuarios, ha manifestado
recientemente que los reales decretos legislativos, en su modalidad de textos
refundidos, tienen la finalidad de recoger en una sola norma un conjunto de
disposiciones dispersas, con dos efectos distintos, a saber: uno derogatorio y
otro, mantenedor o, en su caso, actualizador.
El efecto derogatorio comporta que aquellas disposiciones cuyo contenido
queda incorporado a la nueva norma quedan abrogadas como tales pues su contenido queda incorporado al nuevo texto.
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El efecto conservador y, en su caso actualizador, se concreta en que las normas que son refundidas siguen formando parte plena del ordenamiento jurídico
al quedar insertas en el nuevo texto.
La Constitución permite en su artículo 82.5 que, si el legislador así lo dispone, el Gobierno pueda, no ya transcribir sin más las normas que deben refundirse, sino actualizar, aclarar y armonizar las mismas, esto es, depurarlas a fin de
asegurar su coherencia, de suerte que el texto refundido final que se ofrezca
resulte completo y sistemático.
2. Así las cosas, procede analizar cuál es el ámbito material de las normas
que el legislador prevé refundir en el caso sometido a consulta.
La autorización para refundir contenida en la disposición final segunda de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, viene ceñido a las disposiciones contenidas en dicha ley y los escasos preceptos aún vigentes del texto refundido de 1992,
sin extenderse, por tanto, al texto refundido de 1976.
En consonancia con la disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 8 de
mayo, el proyecto sometido a consulta refunde la actual Ley 8/2007 y los preceptos que siguen en vigor contenidos en el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
Tal proceder no ofrece dudas sobre su corrección en cuanto a las normas
que recoge procedentes de la Ley 8/2007 y de lo que queda en vigor del texto
de 1992. Ni tampoco las ofrece respecto de la parte vigente del texto de 1976,
cuyas previsiones, como se ha dicho, no se incorporan al texto refundido sometido a consulta.
La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, ciñe el objeto de la habilitación
refundidora a unas normas concretas, de tal suerte que se trata de una habilitación parcial referida a determinada legislación estatal expresamente dictada
como básica –la propia Ley 8/2007 y lo que subsiste de la Ley de 1992–. No
cabe, por tanto, extender el objeto de la labor refundidora al texto de 1976.
No obstante, habida cuenta lo expuesto antes en el sentido de que un texto
refundido tiene como finalidad sustituir hacia el futuro las normas vigentes y
aplicables hasta entonces, la labor unificadora llevada a cabo por el texto sometido a consulta no se realizará de forma plena al no incluir ni la regulación vigente del texto de 1976 ni otras disposiciones (los Reales Decretos leyes 3/1980,
de 14 de marzo, sobre promoción del suelo y agilización de la gestión urbanística
y 16/1981, de 16 de octubre, sobre adaptación de planes generales de ordenación). Ahora bien, tal situación no es imputable al proyecto sometido a consulta
sino consecuencia inequívoca de lo querido por el legislador en este caso.
Así las cosas, el texto refundido de 9 de abril de 1976 no queda derogado
por la expedición del Real Decreto Legislativo sometido a consulta, de tal manera que la norma de 1976 sigue siendo derecho estatal válido –aunque en buena
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parte del territorio nacional sólo pueda en su caso aplicarse como supletorio–
toda vez que el Estado mantiene una competencia en materia urbanística respecto de los territorios que corresponden a las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla y otros no integrados en la distribución del Estado en Comunidades
Autónomas (que la propia Ley 8/2007 reconoce en su disposición adicional tercera, como igualmente mantiene el proyecto de texto refundido).
En tal sentido, el Consejo de Estado considera que sería conveniente introducir en el preámbulo la referencia de que el texto refundido de la Ley del Suelo
de 1976 conserva su vigencia como derecho supletorio estatal conforme lo sentado en su día por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 61/1997
y 164/2001.
III
Entrando en el examen del proyecto de Real Decreto Legislativo y del texto
refundido sometido a consulta, la primera consideración de carácter general ha
de estar referida a su parte expositiva (o, mejor dicho, a sus partes expositivas).
Frente a la versión inicial de la norma proyectada, que, de acuerdo con la
fórmula tradicional de la legislación delegada, contenía una única parte expositiva, la disposición consultada incorpora dos: la primera, sin titular, que se inserta
a continuación del título del real decreto legislativo, y la segunda, denominada
“preámbulo”, que precede al texto refundido de la Ley de Suelo.
Esta decisión, que supone llevar a sus últimas consecuencias la distinción
entre el real decreto legislativo de aprobación y la legislación delegada aprobada, de tal forma que cada una de ellas cuente con su propia parte expositiva, se
explica en la memoria justificativa como se ha señalado en los antecedentes de
este dictamen.
El Consejo de Estado comparte los argumentos esgrimidos por la memoria a
favor del mantenimiento de, al menos, una parte de los contenidos de la exposición de motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, aunque discrepa de
la solución técnica adoptada a este fin.
En efecto, partiendo del valor del que goza la parte expositiva de las leyes
para su interpretación (al que se refiere el Tribunal Constitucional, entre otras,
en sus Sentencias 222/2006, de 6 de julio, y 49/2008, de 9 de abril), dicho valor
se incrementa cuando la norma en cuestión pretende operar una renovación
profunda de un determinado cuerpo legislativo si la exposición de motivos, en
lugar de limitarse a dar cuenta de las previsiones de la misma, expone los pilares
sobre los que pivota tal renovación, como sucede en el caso de la Ley 8/2007, de
28 de mayo, de Suelo. Asimismo, la eficacia interpretativa de una exposición de
motivos que reúna estas condiciones, se despliega especialmente en los primeros
momentos de la aplicación de la ley, cuando los cambios que introduce todavía
no están asentados en la práctica administrativa y la jurisprudencia.
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El hecho de que la reproducción –íntegra o parcial– de la exposición de
motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, pueda ser conveniente,
incluso necesaria, no justifica la decisión de duplicar las partes expositivas del
texto proyectado, puesto que esta duplicación –sin precedentes inmediatos en
nuestro Derecho– genera disfunciones desde la perspectiva de la técnica normativa. De esta manera, resulta confuso que en la primera parte expositiva se haga
referencia expresa a la ley en virtud de la cual se efectúa la delegación, especificándose que la habilitación autoriza a aclarar, regularizar y armonizar los textos
cuya refundición se persigue, para insertar en la segunda la exposición de motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, cambiándole el nombre por el de
“preámbulo” y añadiendo un último apartado acerca del Título VI del texto
refundido proyectado.
Por otra parte, no es inhabitual que, en la parte expositiva de un real decreto
legislativo, al margen de la mera cita de la ley de delegación y de las disposiciones objeto de refundición, se introduzcan aclaraciones que contribuyan a dar
sentido a la legislación delegada. En este sentido, cabe aludir a la parte expositiva del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la
que se relacionan los cambios derivados de una decisión de la Comisión Europea publicada con posterioridad a la habilitación otorgada al Gobierno.
Por ello, sería preferible optar, con el consiguiente ajuste del proyecto a las
Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, por una sola parte expositiva, sin denominación, que
se ubique a continuación del título del Real Decreto Legislativo y en la que, además del contenido específico propio de este tipo de normas (la mención a la ley
de delegación), se diese cuenta de los principios en los que se inspira la nueva
regulación, que son los mismos que consagra la Ley 8/2007, de 28 de mayo. Con
esta finalidad, cabe utilizar como referencia la exposición de motivos de esta
última norma citada, sin que sea preciso reproducirla de manera íntegra.
IV
Respecto del proyecto de Real Decreto Legislativo sometido a consulta, el
Consejo de Estado debe indicar que:
a) En la fórmula de expedición, la mención al dictamen del Consejo de
Estado debe hacerse en la forma legalmente establecida en el artículo 2.2 párrafo
final de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
b) En la disposición derogatoria debe suprimirse el apartado c) (“cuantas
otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta
Ley”) pues resulta redundante con lo dicho en su primer párrafo y sin perjuicio
de lo que se dirá sobre la disposición derogatoria del texto refundido. Por el
contrario, debe incluirse la cita expresa de que quedan derogados los artículos 38 y 39 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
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conforme previene la correspondiente disposición de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo.
Además, el Consejo de Estado debe llamar la atención sobre el hecho de
que, pese a la declaración contenida en el apartado b) de la disposición derogatoria, en el sentido de que queda abrogado completamente el Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por que el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tal derogación completa no se produce puesto que quedan vigentes, por su propia naturaleza y pese
a no haber sido incorporadas al texto refundido sometido a consulta, la disposición transitoria quinta, apartado uno (“Edificaciones existentes” a la entrada en
vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio) y la disposición final sexta (“Financiación
del Patrimonio Municipal del Suelo” relativa a las operaciones de crédito concertadas por las Corporaciones Locales durante los ejercicios de 1992 y 1993).
V
En relación con el proyecto de texto refundido, el Consejo de Estado formula las siguientes observaciones:
a) El artículo 8.1.b) del proyecto incorpora el contenido de los artículos 242.1 y 242.6 del texto refundido de 1992 y lo hace siguiendo el criterio de
remitir a la legislación sectorial de ordenación del territorio y urbanismo.
Dado que el precepto del artículo 242.6 del texto refundido de 1992 –reproducido en el último párrafo de la letra b) del artículo 8.1.b)– contiene una específica limitación al silencio administrativo en materia urbanística, que ha sido
objeto de una previsión general en el artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el criterio antes expresado llevaría a la conveniencia de incluir una previsión en el sentido de que “son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos por los que se adquieran facultades o derechos
que contravengan la ordenación territorial o urbanística en los términos dispuestos por la misma”.
b) El inciso final del párrafo primero del artículo 9.1, que obedece a la
inserción de los artículos 245.1 y 246.2 del texto refundido de 1992, configura el
deber legal de conservación en el límite de las obras cuya ejecución a costa de los
propietarios puede ordenar la Administración por motivos turísticos o culturales. Con el objetivo de identificar este límite, el inciso indicado se refiere a “dicho
deber”, lo que puede ser confuso, dado que el inciso anterior alude a diversos
deberes. Por lo tanto, para que no quede duda alguna al respecto, convendría
repetir en el inciso final la expresión “deber legal de conservación” o emplear el
determinante “este”, por haber sido el deber de referencia el último mencionado
en el inciso primero.
c) En el artículo 17.5 se ha omitido la palabra “superficie” al aludir a la
“restante inferior a la parcela mínima”.
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d) En el artículo 47, el título del precepto debería modificarse en el sentido
de “Carácter de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística”.
La disposición derogatoria única y la disposición final tercera del texto
refundido resultan inadecuadas –por cuanto la primera omite la cita de los
artículos 38 y 39 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y la cita a “esta Ley” contenida en el apartado c) debe hacerse a “este Texto
Refundido”, en la segunda– y redundantes respecto de las correspondientes
contenidas en el proyecto de Real Decreto Legislativo y deben ser suprimidas.
VI
Por último, este Consejo de Estado considera que debe repasarse la redacción del texto refundido sometido a consulta a fin de unificar y ajustar los criterios ortográficos y de división normativa, siguiendo los criterios acogidos en las
Directrices de técnica normativa aprobadas por el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 22 de julio de 2005 (“ley” se utiliza en el título del artículo 1 frente a “Ley” en el propio tenor del precepto; “Administración Hidrológica” y
“Administración de costas” en el artículo 15.3; “Capitulo I” en el título V y
“Capítulo Primero: …” en el título VI).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este
dictamen, puede someterse al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto Legislativo sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de junio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE VIVIENDA.

Dictamen núm. 1.021/2008, de 3 de julio de 2008

30

Proyecto de Decreto por el que se regulan las modificaciones puntuales no
sustanciales de Planeamiento Urbanístico.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera que deben determinarse con exactitud
los requisitos sustantivos definidores de lo que se entiende que es una modificación no sustancial de planeamiento urbanístico a fin de asegurar la efica454
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cia del sistema de alteraciones de planeamiento legalmente diseñado, evitando, mediante cláusulas genéricas, que pueda verse distorsionado o
eludido, como ocurre en este proyecto.
Por otra parte, la previsión del proyecto de que «los informes que deban
emitirse se entenderán solicitados con la apertura del periodo de información pública», no es adecuada, porque la apertura de ese periodo no puede
comportar que se tengan por solicitados los informes previstos legalmente
como preceptivos o que se consideren necesarios. Esto no se ajusta ni a la
ley 30/1992, que exige que los informes sean formalmente requeridos, ni a
la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Los citados informes
deben ser solicitados formalmente por el correspondiente Ayuntamiento.
Por último, el Consejo considera que la valoración de la incidencia negativa en el medio ambiente, la movilidad y las infraestructuras no debe ser
realizada por el Ayuntamiento correspondiente sin los previos informes de
los órganos competentes por razón de la materia.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 3
de julio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de
Decreto por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de
Planeamiento Urbanístico, remitido por V. E., con carácter urgente, el 19 de
junio de 2008 (entrada en este Cuerpo Consultivo el 24 de junio).
De antecedentes resulta:
Primero.–El proyecto de Decreto por el que se regulan las modificaciones
puntuales no sustanciales de planeamiento urbanístico consta de:
a) Preámbulo, en el que se expone que el artículo 57 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, modificado por la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, prevé que el
procedimiento de tramitación de las modificaciones puntuales no sustanciales
de planeamiento se desarrollará reglamentariamente, sin que dicho procedimiento se vea afectado por las limitaciones recogidas en los artículos 68 y 69 de
la ley; y que dicho procedimiento tiene por objeto agilizar considerablemente las
modificaciones puntuales no sustanciales, esto es, las que tengan un alcance
reducido y local.
b) Artículo 1 (“Objeto”). Dispone que el objeto del decreto es definir y
regular el procedimiento especial para la tramitación de las modificaciones puntuales no sustanciales de instrumentos de planeamiento, considerando tales
aquellas que cumplan los siguientes requisitos: que la superficie de la modificación no supere los 10.000 metros cuadrados y que no afecten a una superficie
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superior al equivalente al uno por ciento del suelo urbano del municipio, que
será del tres por ciento en el caso de municipios de más de 3.000 habitantes.
El artículo proyectado prevé, además, que “no obstante lo dispuesto en el
número anterior, se podrán tramitar modificaciones puntuales no sustanciales
que superen los límites mencionados cuando el Ayuntamiento que proponga la
modificación lo haya acordado por mayoría absoluta de la Corporación y se
aprecien razones de interés social o utilidad pública” y finalmente que “no
podrán considerarse modificaciones puntuales no sustanciales y por tanto no
podrán tramitarse por este procedimiento aquéllas que tengan una incidencia
negativa en el medio ambiente, la movilidad o las infraestructuras”.
c) Artículo 2 (“Procedimiento de tramitación de las modificaciones puntuales no sustanciales de planeamiento”). Establece que el procedimiento se iniciará a propuesta del Alcalde, quien la someterá a información pública por el
plazo mínimo de un mes, entendiéndose solicitados los informes precisos con la
apertura del período de información pública. Añade el precepto que, a la vista
de las alegaciones presentadas e informes recibidos, el Pleno del Ayuntamiento
aprobará la propuesta de modificación y acordará la remisión del expediente
completo a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística. El
órgano competente de la Comunidad de Madrid resolverá sobre la modificación
propuesta en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual sin que la
Administración se hubiera pronunciado, se entenderá aprobada la modificación.
En el caso de que la modificación propuesta no cumpla con las determinaciones
previstas, el titular de la Dirección General competente en materia de urbanismo devolverá el expediente al Ayuntamiento para su tramitación por el procedimiento ordinario.
d) Disposición derogatoria única (“Derogación normativa”). Previene que
“quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
previsto en el presente decreto”.
e) Disposición final única (“Entrada en vigor”). Establece que el decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
Segundo.–Al proyecto se acompaña el expediente que documenta el procedimiento seguido con ocasión de la elaboración del proyecto de Decreto y en el
que obra:
a) Sucinta memoria del proyecto en la que se dice que éste desarrolla el
apartado f) del artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la
Comunidad de Madrid.
b) Estudio económico del reglamento en el que se señala que su aprobación no comporta asunción de gasto alguno por la Comunidad de Madrid, ni
supone incremento de las tareas propias de los técnicos de la Comunidad de
Madrid.
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c) Informe sobre impacto por razón de género relativo al reglamento de la
Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid, que señala que el proyecto no tiene
incidencia en dicho ámbito.
d) Informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, de 6 de febrero de 2008, en el que se informa favorablemente
la modificación proyectada.
e) Oficios de remisión del proyecto de Decreto al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a ASPRIMA y a la Federación de Municipios de Madrid.
f) ASPRIMA formuló diversas observaciones, unas que han sido acogidas
en el texto sometido a consulta y otra, relativa a la inclusión de una disposición
transitoria que previera que pudieran acogerse al procedimiento las modificaciones que, a la entrada en vigor del decreto, no estuvieran todavía aprobadas provisionalmente.
g) El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid formuló diversas sugerencias de redacción al proyecto inicial del Decreto.
h) Informes de las Secretarías Generales de las Consejerías de Educación,
Sanidad, Cultura y Turismo, Familia y Asuntos Sociales, Inmigración y Cooperación y Deportes en los que no se formulaban observaciones.
i) Informes de las Consejerías de Presidencia e Interior, Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno, de Transportes e Infraestructuras y de
Hacienda, en los que se sugerían diversas modificaciones de redacción que han
sido acogidas en el texto remitido en consulta.
j) Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, favorable a la aprobación de la norma.
Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta.
I. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado.
II. El proyecto de Decreto sometido a consulta tiene por objeto el desarrollo del apartado f) del artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de
la Comunidad de Madrid, modificado por la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.
III. El rango de la norma proyectada se considera adecuado, habida cuenta de su carácter de disposición reglamentaria dictada en ejecución y desarrollo
de una disposición de rango legal.
IV. En lo relativo al procedimiento, obra en el expediente remitido al Consejo de Estado el informe de los Servicios Jurídicos, preciso conforme al artículo 4.1.a) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y el informe sobre el impacto por razón de
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género exigido por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación a la Comunidad de Madrid.
Están incorporadas a las actuaciones remitidas la memoria justificativa y la
memoria económica. Además, se ha recabado el informe de las entidades afectadas e interesadas, lo que permite considerar cumplida la exigencia legal prevista
en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de
audiencia de los sectores interesados.
V. En lo tocante a la forma del Decreto proyectado, la norma sometida a
consulta se ajusta a los criterios y directrices ordinarios vigentes en la materia.
VI. El ordenamiento urbanístico estatal tradicional distinguía como modalidades de alteración del planeamiento urbanístico tres, a saber: la revisión, que
comportaba la “adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y
orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de
un modelo territorial distinto” (artículo 154 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico); la modificación concreta –de ordinario llamada puntual–, consistente en la introducción de cambios aislados que no implicaba la adopción de un
modelo territorial distinto y, en fin, la modificación cualificada que, sin alterar el
citado modelo, bien suponía un incremento de la edificabilidad, bien afectaba a
zonas verdes o espacios libres, razón por la cual se sujetaba a unas reglas especiales de procedimiento.
La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, en su
redacción originaria, reguló el procedimiento de aprobación de los planes generales (artículo 57) y estableció como modalidades de alteración del planeamiento
urbanístico dos: la revisión, entendiéndose por tal, “la adopción de nuevos criterios que exijan su reconsideración global y que supongan, en consecuencia, la
formulación completa del correspondiente plan” y teniendo siempre dicho
carácter las modificaciones que “varíen la clasificación del suelo o disminuyan
las superficies reservadas a los espacios libres públicos” (artículo 68.1); y la
modificación, que comprendía “toda alteración del contenido de los Planes de
Ordenación Urbanística no subsumible” en la revisión (artículo 69.1), de tal
manera que la modificación de planes no podía afectar “ni a la clasificación del
suelo, ni suponer la disminución de zonas verdes o espacios libres” (artículo 69.2).
La Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad de Madrid, introdujo una modificación en el artículo 57 de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, adicionando
un apartado f) del siguiente tenor: “Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de tramitación de las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico cuando no supongan modificaciones sustanciales, no siéndoles de aplicación el procedimiento establecido en el presente artículo. El Reglamento definirá
estas modificaciones no sustanciales a las que no serán de aplicación las limitaciones previstas en los artículos 68 y 69 de la presente Ley”.
458

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN SEXTA

Tras esta modificación, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, prevé pues tres modalidades de alteración del planeamiento:
la revisión, la modificación sustancial que no puede ni afectar a la clasificación
del suelo ni suponer la disminución de zonas verdes o espacios libres y la modificación no sustancial que tampoco puede afectar a la clasificación del suelo ni
comportar la disminución de los espacios libres –frente a lo sustentado por algún
servicio preinformante– por cuanto si lo hiciere caería de lleno en el ámbito de la
revisión.
VII. En el número 1 de su artículo 1, el proyecto de Decreto establece los
requisitos concretos y precisos para que una modificación puntual tenga la consideración de no sustancial. El Consejo de Estado no formula observación de
legalidad alguna a la regulación proyectada en este punto por cuanto se acomoda a la ley de la que trae causa, que defiere al reglamento la determinación de los
requisitos sustantivos concretos para calificar como no sustancial una modificación de planeamiento.
Por su parte, el número 2 del mismo precepto previene que «no obstante lo
dispuesto en el número anterior, se podrán tramitar modificaciones puntuales
no sustanciales que superen los límites mencionados cuando el Ayuntamiento
que proponga la modificación lo haya acordado por mayoría absoluta de la Corporación y se aprecien razones de interés social o utilidad pública». A juicio de
este Consejo de Estado, la previsión proyectada no es conforme con la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Esta norma habilita al reglamento para fijar los requisitos materiales o sustantivos concretos
necesarios para calificar como no sustancial una modificación de planeamiento
pero no le habilita para deferir al Ayuntamiento correspondiente la decisión de
calificarla como tal con el simple requisito de procedimiento de haberse acordado por mayoría absoluta, que es lo que, en puridad, hace el apartado proyectado. La habilitación legal lo es para fijar con precisión los requisitos sustantivos
que permitan determinar qué es una modificación no sustancial de planeamiento
y la norma reglamentaria proyectada no lo hace en este caso. En efecto, no constituye un auténtico requisito material calificativo de una modificación como no
sustancial la concurrencia de “razones de interés social o utilidad pública” exigidas por el apartado reglamentario previsto, por cuanto éstas deben darse siempre en toda modificación de los instrumentos de planeamiento, tanto si es sustancial como si no lo es.
Por último, el Consejo de Estado considera que deben determinarse con
exactitud los requisitos sustantivos definidores de lo que se entiende que es una
modificación no sustancial –como hace el número 1 del artículo 1– a fin de asegurar la eficacia del sistema de alteraciones de planeamiento legalmente diseñado, evitando, mediante cláusulas genéricas –como la prevista en el número 2 del
artículo 1– que pueda verse distorsionado o eludido. Ello lleva a considerar que
procede la supresión del número 2 del artículo 1 del proyecto de Decreto.
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Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
VIII. El Consejo de Estado, por otra parte, considera que la redacción
proyectada para el párrafo segundo del número 1 del artículo 2 no es adecuada.
Se previene en dicho párrafo que “los informes que deban emitirse se entenderán solicitados con la apertura del periodo de información pública”.
La apertura del periodo de información pública no puede comportar que se
tengan por solicitados los informes de los órganos y entidades públicas previstos
legalmente como preceptivos o que, por razón de la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, deban considerarse necesarios. Una previsión como la proyectada no se ajusta ni al sistema diseñado por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que exige que los informes sean formalmente requeridos –en su artículo 82.1 dispone expresamente que “se solicitarán
aquellos informes” y en el 82.2 se dice “en la petición de informe...”–, ni tampoco al definido en la propia Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (artículo 57). Considera este Consejo que los citados informes
deben ser solicitados formalmente por el correspondiente Ayuntamiento y que la
redacción adecuada del párrafo sería aquella que previniera que “los informes
que deban emitirse se solicitarán al mismo tiempo que se proceda a la apertura
del periodo de información pública”. Esta observación tiene también carácter
esencial a los efectos del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
IX. Por último, el Consejo considera que la valoración de la “incidencia
negativa en el medio ambiente, la movilidad y las infraestructuras” no debe ser
realizada por el Ayuntamiento correspondiente sin los previos informes de los
órganos competentes por razón de la materia en adecuada correspondencia con
el artículo 56.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones contenidas en el cuerpo de
este dictamen referidas a los artículos 1.1 y 2.1, puede someterse 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, 3 de julio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dictamen núm. 188/2008, de 10 de abril de 2008
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Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ..... y .....
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este supuesto, la reclamante esgrime que se ha vulnerado el derecho
fundamental a la intimidad personal y familiar, tanto suyo como de su hija, y
que, además, se le han ocasionado daños materiales y morales mediante la
denuncia falsa que contra ella presentó el facultativo de un hospital, utilizando datos personales que estaban bajo la custodia del centro de salud.
El dictamen empieza por decir que es por completo ajeno a la Comunidad Autónoma (Administración sanitaria correspondiente) cualquier daño o
perjuicio directamente derivado de una denuncia que la reclamante considera falsa. La responsabilidad de la Administración por actos de un empleado suyo se limita al indebido uso que éste ha hecho de datos personales que
estaban bajo la debida custodia de esa Administración, se hayan utilizado
para una denuncia falsa o cierta.
Ciertamente el centro de salud incumplió la obligación legal de procurar
que los datos personales de pacientes de que dispone se destinen solo a los
fines correspondientes. Hay por ello lesión antijurídica imputable a la Administración, sin perjuicio de la acción de repetición que proceda contra el
facultativo, pues su acción fue dolosa, ya que era plenamente consciente del
uso que hacía de los datos personales.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 10 de abril de 2008, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«En virtud de la comunicación de V. E. de 25 de enero de 2008, con registro
de entrada el 6 de febrero siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expeDoctrina Legal /Año 2008
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diente instruido para sustanciar la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por ..... y .....
De antecedentes resulta:
Primero.–El 24 de junio de 2003, ..... presentó escrito dirigido al Instituto
Madrileño de Salud en solicitud de una indemnización por los daños y perjuicios
que le fueron irrogados a ella y a su hija por el uso indebido por parte de un
médico de la Sanidad Pública de los datos de carácter personal que obran en los
archivos de la Gerencia del Área VI de Atención Primaria.
Fundamenta sus pretensiones en las siguientes circunstancias:
La Sra. ..... acudió a Urgencias del Centro de Salud de ..... el 18 de diciembre
de 2000 con su hija, aquejada de tos y fiebre. Cuando se dispuso a retirar su
vehículo del aparcamiento del centro de salud se encontró con otro automóvil
estacionado en segunda fila que le impidió la salida durante un rato. El conductor del automóvil resultó ser un facultativo adscrito a dicho centro de salud, que,
tras acceder a los datos de la paciente obrantes en dicho centro, los utilizó para
presentar una denuncia contra la misma como consecuencia del incidente producido.
Tras la sustanciación del oportuno juicio de faltas, el Juzgado de Instrucción
número 6 de Madrid dictó Sentencia absolutoria de la interesada de 14 de febrero de 2001, en la que se recoge como probado que ..... se limitó a requerir al
facultativo para que retirase su vehículo, y llegando el Magistrado Juez a la “convicción de que el denunciante se inventó una denuncia y ha tratado de instrumentalizar la vía penal de un modo injustificado”.
El día 1 de marzo de 2001 la Sra. ..... formuló denuncia ante la Agencia de
Protección de Datos del Estado contra el centro de salud y contra el referido
facultativo por vulneración de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal. Trasladadas las actuaciones a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, esta dictó resolución en
18 de noviembre de 2002 en la que declaró que la Gerencia de Atención Primaria del Área VI había vulnerado el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, lo que
suponía una infracción grave tipificada en la letra d) n.º 3 del artículo 44 de
dicha ley orgánica.
Entiende la reclamante que se le han irrogado unos daños cuya reparación
valora en la cuantía de 210.000 euros, a razón de 75.000 euros por vulneración
del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de la reclamante, 75.000 euros por similar vulneración de los derechos de su hija, y 60.000
euros por los daños materiales y morales derivados de una falsa denuncia que
supuso riesgo de desacreditación profesional.
Segundo.–Resulta de los documentos incorporados en el expediente que la
Directora General del Instituto Madrileño de Salud (ahora Servicio Madrileño
de Salud), en atención al requerimiento de la Agencia de Protección de Datos de
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la Comunidad de Madrid de 18 de noviembre de 2002, instruyó expediente disciplinario a ....., facultativo de Medicina General adscrito al Centro de Salud
de ....., por la utilización para un uso privado de datos de un paciente obrantes
en dicho centro. Mediante resolución de 8 de julio de 2003 se le impuso una
sanción de suspensión de empleo y sueldo de un mes al entenderse que había
cometido una falta grave.
En el escrito de denuncia ante la Agencia de Protección de Datos la reclamante afirma, en el antecedente segundo, que “..... al día siguiente (del altercado
con el Sr. .....) recibí una llamada de la Comisaría de ..... informándome que un
médico del centro de salud había interpuesto una denuncia contra mí, denuncia
falsa que interpuso después de no dejarme salir.....”, y continúa diciendo que
“aún quedé más sorprendida cuando al acudir a prestar declaración a Comisaría
el funcionario actuante (.....) afirma que todos mis datos personales (Nombre,
Apellidos, dirección particular, teléfono.....) los ha obtenido de la Administración del Centro de Salud. Y lo más grave es que para obtener todos mis datos
personales, le han tenido que ceder los datos de mi hija ..... pues fue ella quien
requirió servicios médicos”.
Tercero.–El 23 de diciembre de 2003 se formuló propuesta de resolución,
que a su vez fue informada favorablemente por el Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras lo cual se remitió el expediente a este Consejo de Estado para dictamen.
Cuarto.–El Presidente del Consejo de Estado acordó el 22 de abril de 2004
la devolución del mismo con objeto de que fuera completado con el obligado
trámite de audiencia a ....., directamente afectado ante un posible ejercicio posterior de acción de repetición.
Quinto.–Emplazado al efecto, el Sr. ..... formuló alegaciones el 20 de julio
de 2004, en las que puso de manifiesto cuatro argumentos contrarios a la estimación de la pretensión indemnizatoria: la falta de acreditación de los daños sufridos por la reclamante, el carácter desproporcionado e irreal de la valoración
económica de la indemnización, la inexistencia de un nexo causal directo y
exclusivo que justificara la reclamación, y la prescripción de la acción al no
haberse interrumpido el cómputo del plazo por la reclamación formulada en su
día ante la Agencia de Protección de Datos.
Sexto.–Más de tres años después, en concreto el día 19 de octubre de 2007,
la Directora General del Servicio Madrileño de Salud ha formulado nueva propuesta de resolución en la que consideraba que procedía “estimar parcialmente
la reclamación formulada por ..... en su propio nombre y en el de su hija
menor ..... por vulneración de los derechos a la intimidad personal y familiar,
reconociéndoles una indemnización por importe total de 3.154 euros”.
Dicha cuantificación se debe, según afirma la propuesta, a una ponderación
razonable de las circunstancias del caso y en vista de la gravedad de la lesión
efectivamente producida, teniendo en cuenta que los datos de carácter personal
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usados no se encuentran entre los que están especialmente protegidos ni son
sustancialmente sensibles.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para su dictamen.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite este dictamen con
carácter preceptivo en virtud del artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril.
Se somete a consulta una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por ..... en cuantía de 210.000 euros.
La institución de la responsabilidad patrimonial está reconocida en el artículo 106.2 de la Constitución, según el cual “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Dicho precepto constitucional ha sido legislativamente desarrollado en el
Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículos 139 y siguientes).
El concurso de tales requisitos se constata mediante la sustanciación del
oportuno procedimiento, cuyo desarrollo legislativo se encuentra 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.
Primero.–Plazo de reclamación.
En primer lugar procede determinar si la reclamación ha sido formulada dentro de plazo. El artículo 142.5 de la Ley 30/1992 establece que “en todo caso, el
derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive
la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter
físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación
o la determinación del alcance de las secuelas.” La reclamación es de 24 de junio
de 2003; y el acto que motivó la indemnización que ahora se pretende se produjo
el día 18 de diciembre de 2000, si bien la interesada presentó denuncia ante la
Agencia de Protección de Datos del Estado el día 1 de marzo de 2001.
El procedimiento seguido a consecuencia de ello no interrumpe –a juicio del
facultativo infractor– el plazo de prescripción de la acción previsto en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992.
La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, establece diversos procedimientos de protección:
– Uno, cuyo fin específico es el de proteger los derechos vulnerados, previa
declaración de que existen y no han sido respetados.
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– Otro, de alcance sancionador, cuyo objetivo es poner de relieve que ha
existido una infracción y determinar en su caso la sanción que procede.
– Y un tercero de indemnización, que es el único que permite reconocer el
derecho a alguna cantidad a favor del afectado. Este último procedimiento pivota sobre el artículo 19 de la ley orgánica, que dispone lo siguiente:
“1. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento,
sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se
exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad
de las Administraciones públicas.
3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará
ante los órganos de la jurisdicción ordinaria”.
De acuerdo con este precepto podría entenderse que el plazo de un año que
prevé el artículo 142.5 de la Ley 30/1992 debe empezar a contarse el 18 de
noviembre de 2002, fecha en la que la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid dictó resolución declarativa de que la Gerencia de Atención Primaria del Área VI había infringido gravemente el artículo 4 de la Ley
Orgánica 15/1999; esa es la fecha en la que se ha reconocido que la infracción de
la norma de protección de datos se produjo, debiendo así entenderse que la
acción de reclamación ha sido ejercitada en plazo, pues el año previsto en la
Ley 30/1992 no había transcurrido entre el 18 de noviembre de 2002 y el día 24
de junio de 2003 en el que la interesada formuló la reclamación indemnizatoria
que ha dado origen a este dictamen.
Segundo.–Procedimiento.
En cuanto al procedimiento, ha sido tramitado de manera adecuada en
cuanto a los pasos e informes recabados. Ahora bien, estos procedimientos
deben resolverse en el plazo máximo de seis meses tal y como resulta de lo establecido por el artículo 13.3 del Real Decreto 429/1993, por el que se aprobó el
Reglamento de procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial a la
Administración pública; transcurrido dicho plazo el interesado puede entender
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. No consta que se
haya dictado resolución judicial que impida resolver de forma expresa, aunque
tardía, este expediente, obligación que tiene en efecto la Administración.
Resulta, no obstante, muy llamativo que, devuelto el expediente por este
Consejo de Estado a la Comunidad de Madrid en abril de 2004 para que se diera
audiencia al facultativo, y cumplimentado ese trámite en julio de ese año, no se
haya reelaborado la propuesta de resolución sino hasta octubre de 2007. No se
encuentra justificación a esa pasividad administrativa, lo que bien merecería
efectuar las oportunas indagaciones y adoptar las medidas pertinentes.
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Tercero.–Fondo de la reclamación.
En lo tocante al fondo del asunto, para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración pública es preciso el cumplimiento
de los requisitos legalmente establecidos.
El primero de ellos es la existencia de una lesión resarcible que no deba
soportarse por el interesado (antijurídica), económicamente evaluable que sea
consecuencia del funcionamiento de la Administración.
La reclamante esgrime que se han vulnerado los derechos fundamentales a la
intimidad personal y familiar tanto suyo como de su hija, y que, además, se le
han ocasionado daños materiales y morales mediante la denuncia falsa que contra ella se presentó por el facultativo del hospital, lo que supuso riesgo de desacreditación profesional para ella. Se basa en que el facultativo utilizó datos personales que estaban bajo la custodia del centro de salud.
Hay que empezar por decir que es por completo ajeno a la Comunidad
Autónoma (Administración sanitaria correspondiente) cualquier daño o perjuicio directamente derivado de una denuncia que la reclamante considera falsa.
La responsabilidad de la Administración por actos de un empleado suyo se
limita al indebido uso que éste ha hecho de datos personales que estaban bajo
la debida custodia de esa Administración, se hayan utilizado para una denuncia
falsa o cierta. Si, además, resulta que la misma es falsa, la acción de reclamación
es directa y exclusiva, en el orden civil o penal, de la perjudicada hacia el facultativo.
Limitándose, por ello, el problema a la responsabilidad imputable al centro
de salud ciertamente el mismo incumplió la obligación legal de procurar que los
datos personales de pacientes de que dispone se destinen solo a los fines correspondientes; de hecho se sancionó a la Administración sanitaria como consecuencia de haberse utilizado indebidamente –por un facultativo del hospital– los
datos de la reclamante y de su hija.
Hay por ello lesión antijurídica imputable a dicha Administración, sin perjuicio de la acción de repetición que proceda contra el facultativo.
Entrando en el alcance y evaluación económica de la lesión, hay dos distintas
personas afectadas: madre e hija.
Respecto de la madre el facultativo accedió a sus datos personales con conculcación de los principios y garantías establecidos en la ley orgánica, y, además,
hizo un indebido e ilícito uso de los mismos. Sin embargo, respecto de la menor
el facultativo no hizo uso indebido de ello, sino que se limitó a emplearlos para
poder conocer los datos de la madre a fin de poder denunciarla ante el Juzgado
de Instrucción correspondiente. No se aprecia así una lesión de la menor que
pueda ser evaluada económicamente.
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Respecto a la lesión sufrida por la madre, se cifra en la propuesta de resolución en 3.154 euros, el Consejo de Estado estima conveniente dicha cuantía
teniendo en cuenta lo siguiente:
– Los datos de carácter personal usados no son objeto de especial protección, ni son sustancialmente sensibles, ya que sólo tienen tal condición, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, los datos de carácter personal
que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los
ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o
comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a
los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de
dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado. También
lo son los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la
salud y a la vida sexual, que sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.
– Aun cuando el uso que se hizo de tales datos fue inadecuado, no fueron
objeto de difusión ni de propagación pública.
– El daño que se indemnizó es de índole moral y no material, lo que dificulta fijar una cuantía, toda vez que su valoración no puede remitirse a ninguna
tabla o baremo.
La cuantía indemnizatoria que se propone no precisa actualización dado que
ha sido fijada en la fecha de la resolución y no en el momento de producirse el
daño.
Cuarto.–Repetición sobre el facultativo.
La acción del facultativo ha sido dolosa, pues fue plenamente consciente del
uso que hacía de los datos personales, por lo que debería repetirse contra el
mismo conforme al artículo 145 de la Ley 30/1992, cuyo párrafo 2 dispone lo
siguiente:
“La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los
lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la
responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los
siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso”.
Deberá seguirse para ello el procedimiento previsto en el artículo 21 del
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada e indemnizar a ..... en la cantidad de 3.154 euros, sin perjuicio de la posibilidad de repetir dicha cantidad contra el facultativo médico causante del daño en
la forma prevista en los artículos 145.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y 21 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 10 de abril de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 429/2008, de 22 de mayo de 2008
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Proyecto de Orden del Ministro de Sanidad y Consumo por la que se desarrolla
la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado objeta a este proyecto de orden ministerial que
establezca, en contra de lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la previsión de que enfermeros y podólogos puedan usar, indicar o autorizar medicamentos sujetos a receta médica, siendo así que la ley atribuye en exclusiva
a médicos y odontólogos la facultad de prescripción de ese tipo de medicamentos. Esta previsión es contraria a derecho.
En efecto, enfermeros y podólogos (profesionales sanitarios distintos de
médicos y odontólogos) sólo pueden usar, indicar o autorizar medicamentos
no sometidos a receta médica. Si el departamento proponente considera que
las facultades de dichos profesionales resultan insuficientes a la vista de las
competencias que se les viene atribuyendo progresivamente en la práctica,
en el marco de los modernos sistemas de gestión de la asistencia sanitaria,
debería valorarse la conveniencia de aprobar una regulación específica
sobre la materia en una norma con rango de ley, por lo que no procede aprobar, en su redacción actual, el proyecto de orden.
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SANIDAD Y CONSUMO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 22 de mayo de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 7 de marzo de 2008 (registrada
de entrada ese mismo día), el Consejo de Estado ha examinado el proyecto de
Orden del Ministro de Sanidad y Consumo por la que se desarrolla la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios.
De antecedentes resulta:
Primero.–Contenido del proyecto de Orden.
El proyecto de Orden consta de una “exposición de motivos”, tres artículos,
una disposición adicional, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales
y dos anexos.
Se señala en la denominada exposición de motivos que “en el ámbito de las
profesiones sanitarias son crecientes los espacios competenciales compartidos” y
que “el funcionamiento de trabajo en equipo requiere la colaboración entre profesionales”. En razón de estas circunstancias, la disposición proyectada permite
que los podólogos y enfermeros puedan usar o, en su caso, autorizar el uso de
determinados medicamentos y productos sanitarios, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
El artículo 1 (“Objeto y ámbito de aplicación”) dice que la Orden tiene por
objeto determinar las condiciones en las que los podólogos y los enfermeros
pueden usar y en su caso autorizar medicamentos, y establecer las condiciones
específicas de participación de los profesionales con los médicos en programas
de seguimiento de determinados tratamientos.
El artículo 2 (“De los podólogos”) dispone en su apartado primero que los
podólogos podrán usar o indicar en su centro sanitario la utilización de los medicamentos incluidos en el anexo I de la presente Orden; añade en su apartado
segundo que tales medicamentos podrán estar disponibles en el depósito de
medicamentos del propio centro, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios; y señala en
su apartado tercero que los podólogos podrán indicar la utilización de los medicamentos no sometidos a prescripción médica incluidos en el anexo I en la
correspondiente orden de dispensación podológica.
El artículo 3 (“De los enfermeros”) prevé en su apartado primero que los
enfermeros podrán usar o indicar los productos sanitarios que requieran en el
ejercicio de su profesión y autorizar los relacionados en el anexo II de esta Orden
en la correspondiente orden de dispensación; establece en su apartado segundo
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que los enfermeros podrán usar o, en su caso, autorizar el uso de medicamentos
en dos supuestos: en la aplicación y seguimiento de protocolos de atención sanitaria; y para todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica
mediante orden de dispensación enfermera; dispone en su apartado tercero que
los protocolos mencionados deben ser aprobados por las Administraciones sanitarias competentes con la participación de los profesionales sanitarios a través de
sus organizaciones profesionales y científicas; y concluye en su apartado cuarto
diciendo que las Administraciones sanitarias competentes podrán incorporar
otros productos sanitarios a los contemplados en el anexo II de la presente
Orden, de acuerdo con sus carteras de servicios complementarias de la cartera
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
La disposición adicional única (“Órdenes de dispensación”) señala que las
órdenes de dispensación dadas por los podólogos y los enfermeros se deben
ajustar al desarrollo reglamentario de lo previsto en la Ley 29/2006, de 26 de
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
La disposición derogatoria única (“Derogación normativa”) deroga expresamente la Orden del Ministro de Sanidad y Consumo de 7 de noviembre de 1985
por la que se determinan los medicamentos de utilización en medicina humana
que han de dispensarse con o sin receta, excepto sus apartados primero y segundo b).
La disposición final primera (“Modificación de la Orden del Ministro de
Sanidad y Consumo de 7 de noviembre de 1985”) añade un segundo párrafo al
apartado segundo b) de la Orden del Ministro de Sanidad y Consumo de 7 de
noviembre de 1985, con la finalidad de que las fórmulas magistrales de utilización específica en podología puedan ser dispensadas por las oficinas de farmacia
a indicación del podólogo.
La disposición final segunda (“Título competencial”) señala que la presente
Orden se dicta en ejercicio de la competencia estatal sobre la legislación de productos farmacéuticos contemplada en el artículo 149.1.16ª de la Constitución.
La disposición final tercera (“Entrada en vigor”) prevé la entrada en vigor
de la presente Orden el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
El anexo I (“Relación de medicamentos”) enumera los medicamentos que
pueden ser utilizados o dispensados por los podólogos.
El anexo II (“Relación de productos sanitarios”) recoge los productos sanitarios que pueden ser utilizados o dispensados por los enfermeros.
Segundo.–Contenido del expediente.
Con fecha 19 de diciembre de 2007 la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios remitió a la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo el texto inicial del proyecto de Orden, acompañado de sus
correspondientes memorias justificativa y económica.
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El 21 de diciembre de 2007 se requirieron informes de la Dirección General
de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y de la Dirección General de
la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad
y Consumo, que han sido evacuados sin observaciones. El 26 de diciembre
siguiente se envió similar requerimiento al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que también ha informado la norma favorablemente.
El 27 de diciembre de 2007 se solicitaron informes de los diversos departamentos ministeriales interesados. Se han recibido escritos de la Mutualidad
General Judicial, de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio,
Defensa y Administraciones Públicas, y de la Dirección General de Política
Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas.
En esa misma fecha se dio audiencia a las asociaciones y corporaciones interesadas. Han tenido entrada escritos –en su mayor parte con observaciones– de
las organizaciones profesionales de médicos (Consejo General de Colegios
Médicos–Organización Médica Colegial, Colegios Oficiales de Médicos de
Valencia, Badajoz, Salamanca y Valladolid, Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Medicina de España, Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria),
farmacéuticos (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles), podólogos (Consejo General
de Colegios Oficiales de Podólogos), enfermeros (Consejo General de la Organización Colegial de Enfermería, Asociación Española de Matronas, Federación
de Asociaciones de Matronas de España, Sindicato de Enfermería, Federación
de Asociaciones Científicas de Enfermería, Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería), odontólogos (Consejo General de Colegios Oficiales de
Odontólogos y Estomatólogos) y fisioterapeutas (Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas), de la industria farmacéutica y sanitaria (Farmaindustria,
Asociación para el Autocuidado de la Salud, Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria, Laboratorio Boiron Sociedad Ibérica de Homeopatía, S. A.),
de las mutuas (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo) y de otras entidades (Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Federación de
Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores).
El 4 de enero de 2008 se remitió la disposición proyectada a las Consejerías
de Sanidad de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Se han recibido escritos
de alegaciones de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria, Andalucía, Cataluña, Navarra y Extremadura.
El 11 de enero de 2008 la Federación Española de Municipios y Provincias
informó el proyecto de Orden sin observaciones.
Doctrina Legal /Año 2008

473

32

SECCIÓN SÉPTIMA

32

El 7 de febrero de 2008 el Consejo de Consumidores y Usuarios emitió dictamen sobre la norma proyectada, con algunas sugerencias en relación con su
contenido.
El 3 de marzo de 2008 la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios envió a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo un nuevo texto del proyecto de Orden, acompañado de las correspondientes
memorias justificativa y económica y de un informe en el que se indican las
observaciones que han sido acogidas y las razones que motivan el rechazo de las
restantes.
El 6 de marzo de 2008 la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo ha informado favorablemente la norma proyectada, sin perjuicio
de algunas consideraciones de índole formal en relación con su articulado.
En esta misma fecha la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios ultimó el texto definitivo del proyecto de Orden, con el que se adjuntan la
memoria justificativa y un informe sobre las observaciones recibidas a lo largo
del expediente.
Remitido el expediente al Consejo de Estado, el Presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (Organización Médica Colegial) solicitó audiencia que le fue concedida el 25 de marzo de 2008. El peticionario
presentó escrito de alegaciones el 28 de marzo siguiente.
Posteriormente se advirtió que el tenor de la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, tal y como en su día fue publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 178, de 27 de julio de 2006, no coincidía con el de la
que realmente había sido aprobada durante la tramitación parlamentaria del
proyecto de Ley, lo cual se puso en conocimiento del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
El error fue corregido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de
abril de 2008.
Con fecha del 22 de abril siguiente, el Ministro de Sanidad y Consumo remitió escrito al Consejo de Estado –que tuvo entrada un día después– en el que,
pese a considerar que “esta corrección de errores (.....) supone una alteración
sustancial del fundamento jurídico del proyecto de Orden (.....) que fue remitido
desde este Ministerio para su dictamen el pasado 7 de Marzo .....”, estima
“imprescindible” el dictamen de este Supremo Órgano Consultivo “sobre el
ajuste a derecho del proyecto remitido con la redacción de la disposición adicional duodécima resultante de la corrección de errores, dado que en ésta se mantiene el mandato conferido a este Ministerio y el propósito de facilitar la práctica
y la actividad de determinados profesionales sanitarios directamente interesados
en el ámbito material regulado por la disposición adicional y el proyecto de
Orden sometido a su dictamen”.
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El Boletín Oficial del Estado número 100, de 25 de abril de 2008, publicó la
“Corrección de error de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios”, con el siguiente tenor:
“Advertido error en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, publicada en el ‘Boletín Oficial
del Estado’ número 178, de 27 de julio, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 28163, en la ‘Disposición adicional duodécima. De la revisión
de los medicamentos sujetos a prescripción.’, donde dice: ‘Para facilitar la labor
de los profesionales sanitarios que, de acuerdo con esta Ley, no pueden prescribir medicamentos, en el plazo de un año el Ministerio de Sanidad y Consumo
establecerá la relación de medicamentos que puedan ser usados o, en su caso,
autorizados para estos profesionales, así como las condiciones específicas en las
que los puedan utilizar y los mecanismos de participación con los médicos en
programas de seguimiento de determinados tratamientos’; debe decir: ‘Para
facilitar la labor de los profesionales sanitarios que, de acuerdo con esta Ley, no
pueden prescribir medicamentos, en el plazo de un año el Ministerio de Sanidad
y Consumo revisará la clasificación de los medicamentos de uso humano que
han de dispensarse con o sin receta médica’.”
El 29 de abril de 2008 ha tenido entrada en este Consejo escrito de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo, por el que se adjunta informe sobre impacto por razón de género de la disposición proyectada.
A la vista de estos antecedentes, se formulan las siguientes consideraciones:
Versa la consulta sobre el proyecto de Orden del Ministro de Sanidad y Consumo por la que se desarrolla la disposición adicional duodécima de la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
I. El proyecto de Orden remitido en consulta se elaboró al amparo de la
disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, según el texto que de
la misma fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 178, de 27 de
julio de 2006, y que dice así:
“Disposición adicional duodécima. De la revisión de los medicamentos
sujetos a prescripción.
Para facilitar la labor de los profesionales sanitarios que, de acuerdo con esta
Ley, no pueden prescribir medicamentos, en el plazo de un año el Ministerio de
Sanidad y Consumo establecerá la relación de medicamentos que puedan ser
usados o, en su caso, autorizados para estos profesionales, así como las condiciones específicas en las que los puedan utilizar y los mecanismos de participación
con los médicos en programas de seguimiento de determinados tratamientos”.
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Tras la remisión del expediente a este Consejo de Estado, se ha publicado en
el Boletín Oficial del Estado número 100, de 25 de abril de 2008, una corrección
de error en la mencionada disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006,
de 26 de julio, con el siguiente tenor:
“Disposición adicional duodécima. De la revisión de los medicamentos
sujetos a prescripción.
Para facilitar la labor de los profesionales sanitarios que, de acuerdo con esta
Ley, no pueden prescribir medicamentos, en el plazo de un año el Ministerio de
Sanidad y Consumo revisará la clasificación de los medicamentos de uso humano que han de dispensarse con o sin receta médica”.
El Ministro de Sanidad y Consumo ha mantenido la norma proyectada en
sus mismos términos y ha reiterado su petición de dictamen, sobre la base del
expediente tramitado en desarrollo de una disposición adicional duodécima
cuyo texto ya no se encuentra vigente y que, tras la oportuna corrección de error,
tiene un nuevo contenido; contenido este que –como el mismo titular del departamento consultante refleja en el escrito remitido a este Consejo– “supone una
alteración sustancial del fundamento jurídico del proyecto de Orden”.
De lo dicho se desprende, pues, que el Ministerio de Sanidad y Consumo
entiende que el procedimiento de elaboración del proyecto de Orden ha respetado los trámites exigidos en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y que durante el mismo se han debatido suficientemente los
detalles de las cuestiones cuya regulación se pretende llevar a cabo.
II. El contenido del proyecto de Orden se ha visto sustancialmente afectado por la nueva redacción de la disposición adicional duodécima de la
Ley 29/2006, de 26 de julio, cuyo desarrollo se pretende, al haber variado –tras
la corrección de error– el alcance de la habilitación reglamentaria conferida en la
misma a favor del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Para entender cuál debe ser la interpretación ajustada a Derecho de la disposición adicional duodécima ahora vigente, atendiendo a la voluntad del legislador en cuestiones que fueron debatidas por extenso durante el iter legislativo
de la Ley 29/2006, de 26 de julio, se hace necesario previamente analizar su tramitación parlamentaria.
Según tal disposición y el artículo 77.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, los
médicos y odontólogos son “los únicos profesionales con facultad para ordenar
la prescripción de medicamentos” sometidos a receta. Tales medicamentos, por
tanto, sólo pueden ser legalmente usados, tanto por los pacientes como por otros
profesionales sanitarios, si han sido previamente prescritos por médicos u odontólogos.
Esta facultad exclusiva de médicos u odontólogos de prescribir medicamentos sujetos a receta pública o privada no está excepcionada en el resto de la citada
ley, debiendo en cualquier caso interpretarse conjuntamente con el texto de la
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disposición adicional duodécima que, precisamente por ello, habilita al Ministerio para listar unos y otros medicamentos a efectos de facilitar la labor de otros
profesionales sanitarios. Es cierto, sin embargo, que durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley en el Senado se había contemplado la posibilidad
de que otros profesionales sanitarios –distintos de los médicos y odontólogos a
que hacía referencia el artículo 77.1– pudieran usar o autorizar medicamentos
sujetos a receta. A tal efecto, se introdujo un párrafo segundo en el artículo 77.1
con el siguiente tenor: “Reglamentariamente se establecerán protocolos consensuales de actuación en circunstancias específicas y con mención expresa de los
grupos de medicamentos que puedan ser usados o, en su caso, autorizados por
otros profesionales sanitarios. En estos protocolos se definirán estrictamente las
condiciones de autorización”. Con idéntico fin, y en concordancia con el párrafo
segundo del artículo 77.1, se modificó la disposición adicional duodécima (entonces decimotercera), habilitando al Ministro de Sanidad y Consumo para que estableciera “la relación de medicamentos que puedan ser usados o, en su caso, autorizados para estos profesionales”, así como “las condiciones específicas en las que
los puedan utilizar y los mecanismos de participación con los médicos en programas de seguimiento de determinados tratamientos”.
Así, el texto del proyecto de Ley aprobado en el Senado, tras un extenso
debate, no atribuía en exclusiva a médicos y odontólogos la facultad de prescripción de medicamentos sujetos a receta, al permitir que otros profesionales sanitarios pudieran usar o autorizar tales medicamentos de acuerdo con lo previsto
en los protocolos de actuación establecidos reglamentariamente por el Ministro
de Sanidad y Consumo.
El párrafo segundo del artículo 77.1 y la modificación de la disposición adicional duodécima (entonces decimotercera) fueron debatidos conjuntamente en
el Pleno del Congreso y rechazados de manera expresa por amplia mayoría (sólo
hubo 22 votos a favor). Esto motivó la supresión del párrafo segundo del artículo 77.1, si bien –por error– se mantuvo la disposición adicional duodécima en los
términos en que había sido aprobada por el Senado, de donde trae causa su
corrección en fechas recientes.
A juzgar por el proceso legislativo descrito, es clara la voluntad legislativa de
atribuir en exclusiva a médicos y odontólogos la facultad de prescripción de
medicamentos sometidos a receta médica, y en tal sentido debe ser interpretada
la vigente disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de julio,
que sirve de fundamento al proyecto de Orden remitido en consulta.
III. El proyecto de Orden prevé, en contra de lo dispuesto en la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, que los enfermeros y podólogos pueden usar, indicar o
autorizar medicamentos sujetos a receta médica.
Según el artículo 77.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, los médicos y odontólogos son los “únicos profesionales con facultad para ordenar la prescripción
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de medicamentos” sometidos a receta. Tales medicamentos, por tanto, sólo pueden ser legalmente prescritos para su uso o dispensación mediante receta extendida por un médico u odontólogo (o a través de orden hospitalaria de dispensación –a la que se refiere el propio artículo 77.1–, cuando la misma tiene lugar en
estos centros sanitarios). Por ello, tales medicamentos sólo pueden ser usados,
indicados o autorizados, sea por los propios pacientes, sea por otros profesionales sanitarios, si han sido previamente recetados por médicos y odontólogos.
El proyecto de Orden ministerial no constriñe las facultades de enfermeros
y podólogos al uso, indicación o autorización de medicamentos no sometidos a
receta médica, sino que también les permite el ejercicio de tales facultades, bajo
determinadas condiciones, en relación con los medicamentos sujetos a prescripción médica.
En el caso de los podólogos, el artículo 2, en su apartado 1, les habilita para
“usar y en su caso indicar en su centro sanitario los medicamentos que se especifican en el Anexo I de esta Orden”, sin perjuicio de que las autoridades sanitarias podrán adicionar otros medicamentos a esa lista del anexo I de acuerdo con
protocolos autorizados: así sucede con los medicamentos incluidos en los grupos
terapéuticos A y J del apartado a) y en el apartado c) de dicho anexo. En todo
caso, es obvio que dentro del anexo I se incluyen medicamentos sujetos a prescripción a través de receta médica, pues, en otro caso, carecería de sentido que
el apartado 3 de ese mismo artículo 2 diga que los podólogos “en su práctica
profesional, podrán indicar la utilización de los medicamentos no sometidos a
prescripción médica incluidos en el Anexo I en la correspondiente orden de
dispensación podológica”.
En lo que respecta a los enfermeros, el artículo 3.2, en su subapartado 2.1,
les habilita para usar o, en su caso, autorizar el uso de medicamentos “en
el marco de los principios de atención integral de salud y para la continuidad
asistencial” en los tres siguientes supuestos: en primer lugar, “en aplicación de
protocolos institucionales de elaboración conjunta y en planes de cuidados
estandarizados, autorizados por la administración sanitaria competente”
[subapartado 2.1.a)]; en segundo lugar, “en el seguimiento protocolizado de los
tratamientos que se establezcan con base en una prescripción médica individualizada” [subapartado 2.1.b)]; y, en tercer lugar, “en aplicación de protocolos
autorizados por la administración sanitaria competente, en el ejercicio de la
especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica (matrona), así como en el
resto de las especialidades enfermeras de conformidad con sus normas de desarrollo” [subapartado 2.1.c)]. En este caso, es igualmente claro que estos tres
supuestos contemplan el uso o autorización de medicamentos sujetos a receta
médica de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes protocolos, pues,
en otro caso, resultaría ocioso que el artículo 3.2, en su subapartado 2.2, prevea
que los enfermeros pueden usar, o en su caso, autorizar “todos aquellos medicamentos no sometidos a prescripción médica, en la correspondiente orden de
dispensación enfermera”.
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En suma, aunque la redacción del proyecto de Orden no resulta demasiado
clara, parece contemplarse la siguiente alternativa: con carácter general, los
podólogos y enfermeros podrían usar, indicar o autorizar el uso de medicamentos (estén o no sometidos a prescripción médica) en el propio centro sanitario
–si se trata de podólogos– o en la aplicación y el seguimiento de determinados
protocolos –si se trata de enfermeros–; de modo específico, los enfermeros y
podólogos podrían usar, indicar o autorizar el uso de un medicamento y emitir
las correspondientes órdenes de dispensación, siempre y cuando se trate de
medicamentos no sujetos a prescripción.
Sin embargo, no cabe, tras la corrección del error detectado en la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de julio, que el Ministerio de
Sanidad y Consumo permita a los enfermeros y podólogos usar, indicar o autorizar medicamentos sometidos a prescripción médica, con o sin protocolos. Por
ello, los artículos 2.1 y 3.2.2 y el anexo I del proyecto de Orden, en cuanto contemplan la posibilidad de que enfermeros y podólogos usen, indiquen o autoricen medicamentos sometidos a prescripción médica, son contrarios a Derecho.
IV. Como no cabe, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26
de julio, que otros profesionales sanitarios –distintos de médicos y odontólogos–
puedan prescribir medicamentos sujetos a receta médica, el proyecto de Orden
remitido a consulta se ve necesariamente afectado en el núcleo esencial de su
regulación. Ya se ha dicho que tales profesionales sólo pueden usar, indicar o
autorizar medicamentos no sometidos a receta médica. Pues bien, si el departamento proponente considera que las facultades de enfermeros y podólogos, en
cuanto limitadas a medicamentos no sujetos a receta, resultan insuficientes a la
vista de las competencias que se vienen atribuyendo progresivamente en la práctica a dichos profesionales, en el marco de los modernos sistemas de gestión de
la asistencia sanitaria, debería valorarse la conveniencia de aprobar una regulación específica sobre la materia en una norma con rango de ley, retrasando el
desarrollo reglamentario hasta ese momento.
En otro caso, el Ministerio de Sanidad y Consumo podría elaborar un nuevo
proyecto de Orden en el que, excluido –por ser contrario a la Ley 29/2006,
de 26 de julio– el uso, indicación o autorización de medicamentos sometidos a
prescripción médica por parte de enfermeros y podólogos, se circunscribiesen
las competencias de tales profesionales sanitarios a los medicamentos no sujetos
a receta médica.
Para ello habría que optar por una serie de alternativas que el proyecto tramitado ofrece y que se pasan a concretar en el apartado siguiente, pero que, en
cuanto necesitan de una iniciativa previa del Ministerio de Sanidad y Consumo,
el Consejo de Estado no puede dictaminar en detalle, habida cuenta de que presuponen una previa elección entre distintas opciones de política sanitaria cuya
determinación iría más allá del juicio de oportunidad de la norma en que, además del de legalidad, consiste la función consultiva.
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Se trata, pues, de directrices que el departamento consultante debe tener en
consideración para la elaboración de un nuevo proyecto de Orden y su posterior
remisión al Consejo de Estado, una vez evacuado –si así conviene o acaso resulta
necesario en función del contenido finalmente adoptado– un último periodo de
audiencia a los sectores afectados y a las Comunidades Autónomas para que
aleguen cuanto estimen conveniente acerca del texto definitivo.
V. Este nuevo proyecto de Orden debería tener en cuenta, como opciones
o alternativas regulatorias, las siguientes:
– Cabría replantearse la conveniencia de mantener una previsión, como la
actualmente contemplada en el proyecto de Orden, por la que se habilite a los
enfermeros para que usen o autoricen cualesquiera medicamentos no sometidos
a prescripción médica, o, por el contrario, incluir en el proyecto de Orden un
anexo III en el que, por razones de prudencia, se relacionen limitativamente los
medicamentos no sometidos a prescripción médica que dichos profesionales
sanitarios podrían usar o autorizar; es decir, una previsión de contenido idéntico
o similar a la que se contemplaba en el texto inicial de la norma proyectada y que
fue suprimida durante la tramitación del expediente.
– Podría utilizarse el sistema de protocolos dado que, aunque no son utilizables con la finalidad expuesta en el apartado anterior, sí son en cambio admisibles, desde una perspectiva legal, si se contemplan como instrumentos para
que las Administraciones sanitarias competentes concreten qué medicamentos,
entre los no sujetos a prescripción médica, pueden utilizar podólogos o enfermeros en atención a las concretas características de cada tratamiento o, en el caso
particular de la enfermería, en función del ámbito en que ésta se ejerce.
Podría ajustarse más el calendario de publicación de la futura Orden a lo
dispuesto en el futuro desarrollo reglamentario del artículo 77 de la Ley 20/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (disposición adicional única del proyecto de Orden), a fin de abordar
simultáneamente la regulación de las recetas médicas, por un lado, y de las órdenes podológicas y enfermeras de dispensación por otro, atendiendo a la incidencia que vaya a tener la posibilidad de dispensación por enfermeros y podólogos
en el ámbito de las prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de Salud.
– Podría aclararse, en el punto 25 del anexo II del proyecto de Orden, si la
ampliación de los productos sanitarios que pueden usar o autorizar los enfermeros está sujeta a lo dispuesto en las carteras de servicios complementarias de las
Administraciones sanitarias en cada caso competentes, como parece deducirse
del propio articulado de la norma.
– El proyecto actual de Orden no utiliza una terminología unívoca a lo largo
de su articulado para definir las facultades de podólogos y enfermeros. Así, la
norma proyectada utiliza el verbo “indicar” para referirse a las facultades de
emitir órdenes de dispensación de los podólogos y el de “autorizar” en relación
con las de los enfermeros, sin que las razones expuestas por la memoria justifica480
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tiva para semejante distinción resulten convincentes. Una mejor y más sencilla
regulación podría pasar por la adopción de una redacción uniforme o por lo
menos más clara evitando, si se puede, la utilización de conceptos vulgares que
pretenden tener un sentido específico pero que, sin embargo, no se definen en el
texto de la propia Orden.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, a la vista de las consideraciones realizadas, no procede aprobar en su
redacción actual el proyecto de Orden remitido en consulta, sin perjuicio de lo
indicado en el cuerpo del presente dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 1.397/2008, de 13 de noviembre de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1621/2005,
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003,
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Observa el Consejo de Estado con carácter esencial que la supresión de
los incisos que lleva a cabo el proyecto es consecuencia de la sentencia del
Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2008, que los declaró nulos, y en
consecuencia, tal supresión no se produce a la entrada en vigor de la norma
proyectada, sino desde la publicación de aquella sentencia. Por ello, tanto el
preámbulo como el artículo correspondiente deberían decir que la imposibilidad de acumular descuentos en materia de transporte por carretera y ferrocarril, así como la eliminación de que se limiten las ayudas para libros y
material didáctico a alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos
públicos han sido declarados nulos por la sentencia y en consecuencia, se
anulan dichos preceptos.
Por otra parte, observa el Consejo de Estado que mediante una norma
reglamentaria no cabe comprometer las futuras consignaciones presupuestarias, que en su caso resultarán de lo dispuesto en las sucesivas Leyes de
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Presupuestos Generales del Estado, por lo que procede suprimir el inciso
que dispone que el Ministerio de Fomento establecerá el procedimiento que
deberán aplicar las empresas ferroviarias para efectuar las bonificaciones
citadas y su posterior liquidación y control por la Dirección General de
Ferrocarriles, que será dotada de la necesaria consignación presupuestaria
para tal fin.
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 31 de julio de 2008, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de Real Decreto por el
que se modifica el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a
las Familias Numerosas”.
De antecedentes resulta:
Primero.–El “Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas”
sometido a consulta consta de un preámbulo, un artículo y una disposición
final.
En el preámbulo del Real Decreto proyectado se dice que mediante la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19
de febrero de 2008 se estimó parcialmente el recurso interpuesto contra determinados preceptos del Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
protección a las familias numerosas, aprobado por Real Decreto 1621/2005,
de 30 de diciembre. Se añade que “es preciso proceder a la modificación de esta
norma para ajustarse al sentido del fallo judicial”.
El Real Decreto proyectado será sometido al Consejo de Ministros a propuesta de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte y de la Ministra de
Fomento.
El apartado primero del artículo único dispone la modificación del artículo 7.2 del Reglamento de la Ley 40/2003 para adaptarlo al fallo de la sentencia
mencionada. En particular, de este precepto se suprime la expresión “destinadas
a alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos”, referida al
trato preferente en la adjudicación de ayudas para la adquisición de libros y
material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza.
El apartado segundo del artículo único deroga el apartado 2 del artículo 10
del mismo Reglamento, que en materia de bonificaciones en los precios de los
servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera disponía
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que “estos descuentos no serán acumulables a otros que puedan establecerse
sobre las tarifas”.
El apartado tercero del artículo único da nueva redacción al artículo 11.3 del
citado Reglamento. En la nueva redacción de este precepto, queda suprimida la
frase “los descuentos a los que se refiere este artículo no serán acumulables a
otros que puedan establecerse sobre las tarifas” y se añade lo siguiente: “A los
efectos anteriores, el Ministerio de Fomento establecerá el procedimiento que
deberán aplicar las empresas ferroviarias afectadas por lo dispuesto en este
artículo para efectuar las bonificaciones anteriormente citadas y su posterior
liquidación y control por la Dirección General de Ferrocarriles, que será dotada
de la necesaria consignación presupuestaria para tal fin”.
La disposición final primera 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 el texto del proyecto, las memorias justificativa y económica, el informe de impacto por razón de género, el informe que
acredita la audiencia dada a la Federación Española de Familias Numerosas
(recurrente en el proceso judicial que dio lugar a la sentencia de 18 de febrero
de 2008) y a RENFE-Operadora, los informes de diversos órganos, y en especial
los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios coproponentes y el informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del
Ministerio de Administraciones Públicas.
Tanto la memoria justificativa como la económica, por lo que respecta a la
modificación del artículo 11.3, no se corresponden con el texto sometido a consulta, sino con el primero de los borradores realizados.
La memoria económica aporta datos relevantes sobre el impacto que tendrá
la medida proyectada. En particular, aclara que el número de alumnos de centros privados que podrán beneficiarse de la modificación del artículo 7.2 del
mencionado Reglamento ascenderá a 190.028 y que esta primera medida no tendrá coste económico alguno (pues las ayudas que reciben unos alumnos las pierden otros); añade que la modificación del artículo 10.2 del mismo Reglamento
“va a suponer previsiblemente un incremento de la carga financiera para las
empresas concesionarias de las líneas interurbanas de transporte por carretera
por la vía de una disminución de sus ingresos” en unos 270.000 euros anuales,
que deberán ser objeto de compensación a las compañías concesionarias con
ocasión de la próxima revisión de carácter general de las tarifas; y que la supresión del vigente artículo 11.3 del Reglamento citado tendrá un impacto económico de 2,09 millones de euros anuales sobre las compañías ferroviarias.
El informe sobre impacto por razón de género dice que el Real Decreto proyectado “tiene en términos generales un efecto neutro en materia de género,
aunque en ningún caso negativo”. Se menciona, en un razonado estudio,
que 15.900 de las 17.200 familias monoparentales que existen en España están
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encabezadas por mujeres, y que las madres solas con tres o más hijos a cargo se
verán beneficiadas por estas medidas.
Se ha recabado informe de la Dirección General de Transportes por Carretera y de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, así
como de la Dirección General de Ordenación del Sistema Educativo del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
En el escrito de alegaciones presentado por la Federación Española de Familias Numerosas se dice que también debe modificarse el preámbulo para evitar
determinada interpretación de la norma a su juicio equivocada.
El escrito de alegaciones presentado por RENFE-Operadora sostiene que
debe establecerse un mecanismo de compensación para estas ayudas en el transporte ferroviario. La Dirección General de Ferrocarriles respaldó esta sugerencia.
En el informe evacuado por el Secretario General Técnico del Ministerio de
Fomento se observa que debe darse nueva redacción al artículo 11.3 del Reglamento, en el sentido recogido en el proyecto sometido a consulta. Se explica que
las reducciones a los miembros de familias numerosas son objeto de compensación por parte de la Administración General del Estado en otras modalidades de
transporte, como la de viajeros por carretera, y se propone hacer otro tanto en
materia de transporte ferroviario.
El Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte ha informado que “se plantea alguna duda sobre la exigibilidad del dictamen del Consejo Económico y Social, de conformidad con el artículo 7.1.1.a)
de la Ley 21/1991, de 17 de junio por la que se crea dicho Consejo. La norma
modificada fue objeto de este trámite, debido a su evidente incidencia socioeconómica. Sin embargo, esta repercusión no resulta tan evidente en el caso de la
reforma puntual que ahora se proyecta, por lo que, a juicio de esta Secretaría
General Técnica, no sería necesario su dictamen sobre el proyecto”. El expediente contiene un segundo informe de este mismo órgano en el que se dice que no
resulta preceptivo dar audiencia a las Comunidades Autónomas, porque los
artículos 7, 10 y 11 del Reglamento objeto de modificación son solamente de
aplicación en el ámbito competencial de la Administración General del Estado.
El informe evacuado por la Dirección General de Desarrollo Autonómico
del Ministerio de Administraciones Públicas con arreglo al artículo 24.3 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dice que la norma proyectada
“no plantea problemas desde el punto de vista de su adecuación a la distribución
constitucional de competencias”.
El expediente incluye un informe de la Dirección General de las Familias y
la Infancia en el que se da cuenta de las modificaciones introducidas en el último
borrador del texto en relación con el artículo 11.3 del Reglamento.
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 modifica el
Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas”.
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 orgánica 3/1980, de 22 de abril), en particular de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
de Protección a las Familias Numerosas.
En cuanto a la tramitación del proyecto, se ha seguido el procedimiento
establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El expediente incorpora una memoria justificativa, una memoria económica
y el informe sobre el impacto por razón de género. Se ha recabado el informe del
Ministerio de Administraciones Públicas previsto en el artículo 24.3 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno en relación con las competencias de las Comunidades Autónomas.
Respecto al contenido de la memoria justificativa y de la memoria económica, cabe observar que estos documentos versan sobre la primera redacción del
proyecto sometido a consulta, y por consiguiente no se refieren a los cambios
introducidos en la versión remitida, relativos al artículo 11.3 del Reglamento
reiteradamente mencionado. Con carácter general, resulta deseable que tanto la
memoria justificativa como la económica se adapten a la última versión del texto
sometido a consulta. Sin perjuicio de ello, en este caso resulta clara la finalidad
que persigue el texto sometido a consulta por lo que respecta al artículo 11.3 del
Reglamento, ya que esa finalidad ha sido expuesta en los informes de la Dirección General de las Familias y la Infancia y del Secretario General Técnico del
Ministerio de Fomento.
No se considera preceptivo en este caso el informe del Consejo Económico
y Social, por no tener la modificación propuesta, que se limita a dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo, la “especial trascendencia” en “materias socioeconómicas y laborales” que menciona el artículo 7.1.1.a) de la
Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea dicho Consejo.
El contenido del Real Decreto proyectado, por lo que respecta a la eliminación del inciso “destinadas a alumnos matriculados en centros sostenidos con
fondos públicos” del artículo 7.2 y a la supresión de lo dispuesto en los vigentes
artículos 10.2 y 11.3 del Reglamento mencionado es consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2008.
Observa el Consejo de Estado con carácter esencial que la supresión de los
incisos considerados fue producida en su día por la sentencia del Tribunal Supremo, y en consecuencia tal supresión no se produce a la entrada en vigor de la
norma proyectada, sino desde la publicación de aquella sentencia. De esta forma,
los mencionados incisos tampoco son de aplicación a situaciones anteriores a la
aprobación de este Real Decreto y posteriores a la sentencia. Ello no obsta a la
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aprobación de la norma proyectada, que deja constancia de la eliminación ya
producida por sentencia.
Por ello, aunque no obsta a la aprobación de la norma proyectada, que deja
constancia en el preámbulo de que el nuevo texto deriva de la sentencia, tanto el
preámbulo como dicho artículo único son incorrectos. Lo que debería decir es:
“De acuerdo con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el día 19 de febrero de 2008 (BOE número 187, de 4
de agosto de 2008), por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto
contra algunas de las disposiciones del citado Reglamento, y que se refiere a la
anulación de la imposibilidad de acumular descuentos en materia de transporte
por carretera y ferrocarril, así como a la eliminación de que se limiten las ayudas
para libros y material didáctico a alumnos matriculados en centros sostenidos
con fondos públicos, han sido declarados nulos el inciso final del artículo 7.2, el
apartado 2 del artículo 10 y el apartado 3 del artículo 11. Por ello, se procede a
dar nueva redacción al apartado 3 del artículo 11, ocasión que se aprovecha
también para reajustar la numeración y consolidar el texto, resultante de la citada sentencia, de los artículos 7 y 10”.
El artículo único debería decir “Modificación del artículo 11.3 y reajuste del
texto de los artículos 7.2 y 11.2 del Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, que quedan redactados como sigue a continuación:
Uno. El apartado 2 del artículo 7 queda redactado como sigue: [el texto
proyectado es correcto].
Dos. En el apartado 1 del artículo 10 se suprime la numeración, quedando
dicho artículo sólo con un único apartado, cuyo texto es el mismo que tenía con
anterioridad [debe incluirse el texto del actual apartado 1, pero sin el 1].
Tres. [Es correcto el texto del proyecto salvo la expresión “que será dotado de la necesaria consignación presupuestaria para tal fin”, por las razones
expuestas más abajo].
Por otra parte, el texto sometido a consulta añade un texto nuevo que no
resulta de la mencionada sentencia: el nuevo artículo 11.3, que dispone que “los
descuentos a los que se refiere este artículo no serán acumulables a otros que
puedan establecerse sobre las tarifas” y añade: “A los efectos anteriores, el
Ministerio de Fomento establecerá el procedimiento que deberán aplicar las
empresas ferroviarias afectadas por lo dispuesto en este artículo para efectuar las
bonificaciones anteriormente citadas y su posterior liquidación y control por la
Dirección General de Ferrocarriles, que será dotada de la necesaria consignación presupuestaria para tal fin”.
Observa el Consejo de Estado que mediante una norma reglamentaria como
la sometida a consulta no cabe comprometer las futuras consignaciones presupuestarias, que en su caso resultarán de lo dispuesto en las sucesivas Leyes de
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Presupuestos Generales del Estado. Procede, por tanto suprimir el último inciso
(“que será dotada de la necesaria consignación presupuestaria para tal fin”).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

33

Que, tenida en cuenta la observación formulada con carácter esencial en el
cuerpo de este dictamen, y considerada la restante, 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, 13 de noviembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE.

Dictamen núm. 1.844/2008, de 20 de noviembre de 2008

34

Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley del Cine.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
A juicio del Consejo de Estado, varias razones aconsejan rehacer el proyecto que se dictamina incorporando la totalidad de las bases reguladoras de
las subvenciones, someterlo de nuevo al trámite de audiencia y a los restantes trámites que resultaran preceptivos, y notificarlo a la Comisión Europea
con carácter previo a su aprobación.
En el precepto relativo al régimen general de las películas cinematográficas en coproducción con empresas extranjeras, tan solo se considera la posibilidad de que dicha coproducción se haga con una empresa española. Ello
hace inviable el acceso a las ayudas correspondientes a las empresas pertenecientes a otros Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo con domicilio o establecimiento permanente en España, que con
arreglo a reiteradas comunicaciones de la Comisión Europea han de ser
equiparadas a las empresas españolas a efectos de ayudas. Procede, por
tanto, sustituir la expresión «del coproductor español» por la más correcta
«del coproductor español o con domicilio o establecimiento permanente en
España».
Idéntica observación cabe formular en relación con los preceptos que
exigen, tan solo para las empresas no españolas, la constitución de una
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garantía para el acceso a las ayudas, lo que podría resultar improcedente por
introducir una ventaja a favor de las empresas españolas o con domicilio o
residencia en España en el momento de la solicitud.
CULTURA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de noviembre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 3 de noviembre de 2008, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley del Cine”. La consulta se formuló con el carácter de urgente.
De antecedentes resulta:
Primero.–El “Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley del
Cine” sometido a consulta consta de un preámbulo, treinta y nueve artículos,
cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y cuatro disposiciones finales.
En el preámbulo del Real Decreto proyectado se afirma que la norma proyectada desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en los aspectos
relativos a “la calificación de las obras, su nacionalidad, el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, normas para las salas de
exhibición, regulación de las coproducciones con empresas extranjeras, medidas
de fomento y órganos colegiados con competencias consultivas en dichas materias”. En relación con las ayudas se aclara que la regulación concreta de éstas “se
efectuará con el establecimiento de sus bases reguladoras mediante Orden ministerial”.
El Real Decreto proyectado será sometido al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Cultura, con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas.
El articulado de la norma proyectada se estructura en nueve capítulos, dedicados a las disposiciones generales (I), la calificación de las obras cinematográficas y audiovisuales (II), la nacionalidad española de las obras cinematográficas y
audiovisuales (III), el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y
Audiovisuales (IV), las normas para las salas de exhibición cinematográfica (V),
las medidas de fomento (VI), las normas para la realización de películas cinematográficas en coproducción con empresas extranjeras (VII), los órganos colegiados (VIII) y la verificación, el control y el régimen sancionador (IX).
El Capítulo I, que tiene por rúbrica “Disposiciones generales”, contiene los
artículos 1 a 4, relativos al objeto de la norma, a su ámbito de aplicación (que
incluye a personas físicas residentes españolas y a personas jurídicas españolas y
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Eco488
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nómico Europeo establecidas en España), a los órganos competentes (en principio, el Ministerio de Cultura, por medio del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales) y a la colaboración con las Comunidades Autónomas.
El Capítulo II se titula “Calificación de las obras cinematográficas y audiovisuales” y comprende los artículos 5 a 7. En ellos se dispone que las obras cinematográficas y audiovisuales serán calificadas en seis grupos de edad (especialmente recomendada para la infancia, para todos los públicos, no recomendada
para menores de siete años, no recomendada para menores de trece años, no
recomendada para menores de dieciocho años y películas X). Se permite que las
obras audiovisuales sean objeto de autorregulación “de acuerdo con su regulación específica”. Se regula en el artículo 6 el procedimiento de calificación por el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y en el
artículo 7 se establecen normas relativas a la expedición del certificado de distribución de las obras a los efectos de la cuota de pantalla.
El Capítulo III versa sobre la nacionalidad española de las obras cinematográficas y audiovisuales. Para ello se requiere que éstas sean realizadas por una
empresa de producción española, o de otro Estado miembro de la Unión Europea establecido en España, y que cumplan con los criterios del artículo 5.1 de la
Ley 55/2007. Las obras realizadas “en régimen de coproducción con empresas
extranjeras” podrán también tener la nacionalidad española.
En el Capítulo IV se regula el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, la inscripción en el cual es obligatoria “para poder
obtener la calificación y certificados, así como para acceder a las ayudas reguladas en este Real Decreto”.
El Capítulo V está dedicado a las normas relativas a las salas de exhibición
cinematográfica, e incluye los artículos 12 a 18. En cuanto al ámbito de aplicación de estos preceptos, se dispone en el artículo 12.2 que “las salas establecidas
en una Comunidad Autónoma que, en razón de su competencia, haya dictado
normas en materia de control de asistencia y rendimientos de las obras cinematográficas, se regirán por su normativa propia”. Se regulan los “billetes reglamentarios” que deberán entregarse a todos los espectadores, los sistemas informáticos para su expedición y control y la información que aquéllos deben
contener. También se regulan las proyecciones cinematográficas efectuadas por
las Administraciones públicas y los Festivales y Filmotecas.
El Capítulo VI (artículos 19 a 27) versa sobre las medidas de fomento, que
también se someten al Capítulo III de la Ley 55/2007, a la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de esta Ley, a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y a las bases reguladoras de dichas ayudas. En el Real Decreto
proyectado se regula el procedimiento de concesión (mediante concurso y
eventual prorrateo), los requisitos para obtener la condición de beneficiario (el
artículo 27 añade ciertas especialidades relativas a las Agrupaciones de Interés
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Económico), las obligaciones generales de los beneficiarios, el carácter intransmisible de las subvenciones y los supuestos y la forma en que en ciertos casos
procederá el reintegro de las ayudas. También se establecen normas relativas a
las relaciones con las Comunidades Autónomas por lo que respecta a las ayudas
a la exhibición y a la promoción de lenguas cooficiales distintas al castellano
(artículo 19).
La coproducción se regula en el Capítulo VII, que integra los artículos 28
a 34 y tiene por rúbrica “Normas para la realización de películas cinematográficas en coproducción con empresas extranjeras”. Las coproducciones se regirán
por los convenios internacionales en caso de que existan, y en su defecto por las
normas del Real Decreto proyectado. Estas películas “tendrán la consideración
de películas españolas previa aprobación del proyecto de coproducción por el
ICAA o por la Comunidad Autónoma competente, y podrán tener acceso a las
ayudas establecidas para las películas españolas de manera proporcional a la participación del coproductor español”. En principio las aportaciones de los coproductores habrán de realizarse en especie (“participación efectiva de carácter
creativo, técnico y de servicios”), aunque excepcionalmente cabe autorizar
coproducciones meramente financieras (artículo 31). Con arreglo al artículo 34,
“las ayudas económicas que, en su caso, la legislación vigente conceda al coproductor español, y los consecuentes derechos y obligaciones, le serán atribuidas a
dicho coproductor exclusivamente, no admitiéndose pacto en contrario”.
El Capítulo VIII (artículos 35 a 37) versa sobre los órganos colegiados que
intervienen en los procedimientos contemplados en el Real Decreto: la Comisión
de Calificación de Películas Cinematográficas y el Comité de ayudas a la producción cinematográfica.
En el Capítulo IX (artículos 38 y 39) se establecen normas de verificación y
de control, así como otras relativas al régimen sancionador (que en su mayor
parte se remite a las normas generales).
La disposición adicional primera prevé que el ICAA suscriba convenios con
bancos y entidades de crédito para “facilitar a las empresas la financiación que
permita el desarrollo de infraestructuras necesarias para la creación de portales
Web de descargas y/o visionados legales de contenidos cinematográficos y de
otras obras audiovisuales”.
La disposición adicional segunda permite a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual acceder a los informes de exhibición de películas.
De acuerdo con la disposición adicional tercera, en la primera convocatoria
de las ayudas para la amortización que se realice al amparo de las nuevas bases
reguladoras se incluirán aquellas películas que hayan sido estrenadas comercialmente en España a partir del 30 de diciembre de 2007.
La disposición adicional cuarta salva la aplicación de ciertos trámites contemplados por los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.
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En la disposición adicional quinta se establecen diversos requisitos con sujeción a los cuales los operadores de televisión pueden pactar la forma de aplicación del porcentaje del 5% de inversión obligatoria.
La disposición transitoria primera se refiere a las salas de exhibición no
informatizadas.
En la disposición transitoria segunda se prevé la aplicación de determinados
preceptos de la Orden de 7 de julio de 1997 (hasta que se produzca la modificación del artículo 38 de la Ley 13/1996) y del Real Decreto 526/2002 (hasta que
se apruebe la Orden ministerial por la que se establezcan las bases reguladoras
de las ayudas).
En la disposición derogatoria se derogan el Real Decreto 2332/1983, de 1 de
septiembre, sobre venta, distribución y exhibición pública de material audiovisual; el Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protección y Fomento de la Cinematografía, y se actualizan y refunden normas relativas a la realización de películas en
coproducción, salas de exhibición y calificación de películas cinematográficas; el
Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se regulan medidas de fomento
y promoción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción, y
la Orden de 7 de julio de 1997, con excepción de algunos de sus preceptos.
La disposición final primera invoca como títulos competenciales los contenidos en el artículo 149.2 y 149.1.1ª y 13ª.
En la disposición final segunda se habilita al Ministro de Cultura para que,
mediante Orden ministerial, establezca las bases reguladoras de las ayudas y
dicte las disposiciones necesarias para la aplicación del Real Decreto, entre otros
extremos.
La disposición final tercera dice que en el plazo de seis meses el Gobierno, a
propuesta del Ministro de Justicia, desarrollará la disposición final primera de la
Ley 55/2007, relativa a la creación de una sección de obras y grabaciones audiovisuales en el Registro de Bienes Muebles.
La disposición final cuarta tercera 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 el texto del proyecto, las memorias justificativa y económica, el informe sobre impacto por razón de género, los documentos que acreditan la audiencia dada a diversos interesados y a las Comunidades y
Ciudades Autónomas, los escritos presentados, el informe evacuado en relación
con las alegaciones formuladas, el informe en el que se manifiesta la conformidad del Ministerio de Justicia, el informe de la Secretaria General Técnica del
Ministerio de Cultura, el informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas, el informe evacuado por el
Ministerio de Economía y Hacienda a los efectos previstos en el artículo 66.2 de
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la Ley 6/1997, de 14 de abril, y la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas.
El texto de la memoria justificativa resume el contenido del proyecto.
La memoria económica dice que el coste de los órganos colegiados contemplados en la norma será de 250.000 euros anuales, y que estos gastos se financiarán con cargo a las dotaciones del ICAA.
El informe sobre impacto por razón de género menciona el artículo 37.1
del Real Decreto proyectado, en el que se alude a la igualdad entre hombres y
mujeres.
Se dio audiencia a los siguientes interesados: Productores Audiovisuales
Federados (PROA), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Asociación de Directores y Realizadores del Audiovisual de Galicia (CREA), Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE), Sindicato de Técnicos Audiovisuales Cinematográficos Españoles (TACE), Federación
de Artistas del Estado Español (FAEE), Federación de Asociaciones de Guionistas del Audiovisual (FAGA), Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación (DIBOOS), Asociación Española de Autores de Obras
Fotográficas y Cinematográficas (AEC), Federación de Cines de España (FECE),
Asociación Nacional de Empresarios Mayoristas del Sector Videográfico
(ANEMSEVI), Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE),
Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR), Colegio de Directores de Cataluña,
Asociación de Directores de Cine Valencianos (ADCV), Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE), Asociación de Mujeres
Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), FAPAE, Asociación de Industrias
Técnicas del Audiovisual Español (AITE), Sociedad de Empresarios de Cine de
España (SECIES), Unión Videográfica Española (UVE) y Asociación de Realizadores-Productores Audiovisuales (ARPA).
Constan las alegaciones formuladas por PROA, AISGE, CREA, TACE,
ASAAEE, FAEE, DIBOOS, AEC, FECE, ANEMSEVI, FEDICINE, ADICINE, CIMA, FAPAE, AITE, SECIES, UVE y ARPA. También se incorporaron al
expediente los escritos de alegaciones de la Asociación de Autores Literarios de
Medios Audiovisuales (ALMA), de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales
(OCTA) y de la Asociación Española de Autores de Obras Fotográficas Cinematográficas.
De todas ellas, cabe destacar las observaciones de la Federación de Cines de
España, que alegó la falta de adecuadas ayudas a la exhibición; las de FAPAE,
que formuló la “más firme y unánime” oposición al proyecto, por entender que
faltaba la regulación de los aspectos más innovadores de este mercado (como las
descargas legales de contenidos) y por considerar que es una ocasión perdida
para solucionar problemas existentes en el sector; y las de ARPA, que consideró
que el principal problema de financiación de la producción de cine en España
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era “el modo en que las cadenas de televisión invierten el 5% de sus ingresos”,
con perjuicio para los productores independientes españoles, y también criticó
que la regulación de las ayudas se haga mediante Orden ministerial (pues ello
traería más inseguridad jurídica al sector). El Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales propuso que la calificación de las películas no fuera
orientativa sino preceptiva, de modo que se exigiera la acreditación de la edad
para el acceso a salas en las que se exhiban películas no recomendadas para
menores de 18 años.
Se dio audiencia a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas. Tan solo la Generalidad de Cataluña formuló observaciones, algunas de las
cuales fueron aceptadas.
El expediente contiene un informe evacuado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se exponen los motivos por los
que se han acogido o rechazado las diversas alegaciones formuladas.
Se ha incorporado al expediente un documento suscrito por el Secretario
General Técnico del Ministerio de Justicia en el que se da la conformidad de este
departamento a la disposición final tercera del Real Decreto.
La Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura evacuó un informe
en el que se expuso el procedimiento para la aprobación de la norma. No se
formularon observaciones en cuanto a su contenido, por haber participado en su
elaboración.
El informe evacuado por la Dirección General de Desarrollo Autonómico
del Ministerio de Administraciones Públicas el 15 de septiembre de 2008. En él
se sugería que el certificado de distribución pudiera también expedirse por las
Comunidades Autónomas y que la gestión de las ayudas la realizaran las propias
Comunidades Autónomas, salvo que concurran circunstancias que aconsejen
que esa gestión sea llevada a cabo por el ICAA.
Consta en el expediente el informe evacuado por el Ministerio de Economía
y Hacienda a los efectos previstos en el artículo 66.2 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como el informe de contestación al mismo, evacuado por el ICAA. Los
dos puntos de discrepancia fundamentales consisten en el régimen de las Asociaciones de Interés Económico y en la procedencia o no de permitir que soliciten
ayudas empresas comunitarias no establecidas en España, sin perjuicio de que
deban estarlo en todo caso en el momento de percepción de las ayudas.
Consta la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al
Consejo de Estado para consulta. La consulta se formuló con el carácter de
urgente.
Se somete a consulta el “Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la
Ley del Cine”.
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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 orgánica 3/1980, de 22 de abril), en particular de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre,
del Cine.
En cuanto a la tramitación del proyecto, se ha seguido el procedimiento
establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El expediente incorpora una memoria justificativa, una memoria económica
y el informe sobre el impacto por razón de género. Se ha dado audiencia a los
interesados, sin perjuicio de lo que más adelante se observará en relación con el
Consejo de Consumidores y Usuarios, así como a las Comunidades Autónomas.
El expediente contiene el informe evacuado por la Secretaria General Técnica
del departamento proponente y el informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas.
Habría sido deseable oír en este expediente al Consejo de Consumidores y
Usuarios, único grupo de interesados que no ha sido tenido en cuenta en la tramitación de la norma. El espectador no debe ser ignorado en la regulación de las
obras cinematográficas y audiovisuales. El punto de vista de dicho Consejo
habría resultado de utilidad, en especial, en cuestiones tales como la expedición
y entrega de los “billetes reglamentarios” (artículos 13 y 15) o la información
que debe proporcionarse al espectador en las salas de exhibición (artículo 16).
Consta el informe del Ministerio de Economía y Hacienda (artículo 66.2 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado).
Se ha otorgado la aprobación previa del Ministro de Administraciones
Públicas establecida en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que resulta preceptiva en este caso por contener la norma proyectada disposiciones sobre
procedimiento y de carácter orgánico.
En este expediente no se ha formulado consulta a la Comisión Europea,
pese a que el Real Decreto proyectado contiene un capítulo (el sexto) dedicado
a ayudas estatales. Tampoco hay mención alguna a este trámite en el expediente
o en el Real Decreto proyectado.
El artículo 88.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea dispone:
“La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones.
Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado común con
arreglo al artículo 87, la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto
en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las
medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído resolución definitiva”.
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El artículo 20.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, recuerda esta obligación en los siguientes términos:
“En virtud del artículo 88.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, las bases reguladoras de las ayudas serán notificadas a la Comisión
Europea al objeto de verificar su compatibilidad con el mercado común”.
Las normas anteriormente aprobadas, y aún vigentes, han sido sometidas a
este trámite. Por ejemplo, mediante Decisión de la Comisión de 9 de abril
de 2002 sobre el régimen de ayudas a la producción cinematográfica en España
(Boletín UE, 4-2002, Competencia 17/42, punto 1.3.48), la Comisión Europea
valoró el régimen de ayudas a la producción cinematográfica en España, con
carácter previo a la aprobación del vigente Real Decreto 526/2002, de 14 de
junio, sobre medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción.
Al analizar estas ayudas públicas, la Comisión Europea dictó en su día diversas Decisiones, siendo especialmente relevante la de 3 de junio de 1998 sobre la
modificación del régimen de ayudas a la producción cinematográfica en Francia
(6-1998, punto 1.3.56), a la que siguieron la de 25 de noviembre de 1998 sobre
el régimen de ayudas en favor de la producción cinematográfica en Países Bajos
(11-1998, punto 1.2.54), la de 21 de abril de 1999 sobre el régimen de ayudas en
favor de la producción cinematográfica en Alemania (4-1999, punto 1.3.62) y la
de 2 de febrero de 2000, sobre el régimen de ayudas en favor de la producción
cinematográfica y actividades vinculadas a ella en Suecia (1/2-2000,
punto 1.3.90).
Fruto de esta experiencia, la Comisión Europea elaboró la Comunicación de
la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y
al Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las
obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual de 26 de
septiembre de 2001 [COM (2001) 534 final, publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas de 16 de febrero de 2002, 2002/C 43/04]. La aplicación
de esta Comunicación fue en su día prorrogada hasta el 30 de junio de 2007
mediante la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa al
seguimiento de la Comunicación anteriormente citada (COM/2004/0171 final,
publicada en el Diario Oficial C n.º 123 de 30 de abril de 2004, p.1). Con posterioridad, la Comisión decidió seguir aplicando los mismos criterios hasta que
entren en vigor las nuevas normas sobre ayuda estatal a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual o, a más tardar, hasta el 31 de
diciembre de 2009 (Comunicación de la Comisión sobre la prórroga de la aplicación de la Comunicación anteriormente mencionada, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 16 de junio de 2007, 2007/C 134/03).
En ella se establecen los criterios específicos para la aprobación de estas
ayudas, que se formularon por primera vez en la mencionada Decisión de junio
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de 1998 sobre el régimen francés de ayudas automáticas a la producción de películas: la ayuda debe destinarse a un producto cultura, el productor debe poder
gastar al menos el 20% del presupuesto de la película en otros Estados miembros sin sufrir reducción alguna de la ayuda prevista, en principio la subvención
otorgada no debe sobrepasar el 50% del presupuesto de producción (salvo en
películas “difíciles y de bajo presupuesto”) y no están autorizadas las subvenciones suplementarias destinadas a actividades cinematográficas específicas (por
ejemplo, postproducción).
El proyecto sometido a consulta no ha sido examinado en el expediente a la
luz de estos criterios específicos. Se ha optado por no incluir en el Real Decreto
proyectado las bases reguladoras de las ayudas, y remitir éstas a una posterior
Orden ministerial (disposición final segunda, apartado 1) cuyo proyecto –pese a
que nada se dice al respecto en el expediente ni en el Real Decreto proyectado–
deberá ser objeto de notificación a la Comisión Europea.
A juicio del Consejo de Estado, varias razones aconsejan incluir en el Real
Decreto proyectado las bases reguladoras de las ayudas y notificar el proyecto a
la Comisión Europea antes de su aprobación.
En primer lugar, el Real Decreto proyectado contiene ya parte de las bases
reguladoras de dichas ayudas. Como resulta del artículo 17 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de una subvención (pues esta naturaleza tienen las ayudas, como aclara el
propio texto sometido a consulta) incluyen entre otros extremos la definición
del objeto de la subvención (artículo 20 del Real Decreto proyectado), los requisitos que deberán reunir los beneficiarios (artículo 22 del proyecto de Real
Decreto), el procedimiento de otorgamiento de la concesión (artículo 21 del
proyecto de Real Decreto), los órganos competentes (artículo 3 de la norma proyectada) y las medidas de garantía [artículo 22.1.b) del proyecto de Real Decreto]. Aunque formalmente las bases se aprueben mediante una Orden ministerial
posterior, materialmente parte de su contenido habrá quedado ya regulado en el
Real Decreto proyectado.
En segundo lugar, la solución que se sugiere es más fiel a la letra de la Ley
del Cine. El artículo 20.2 de la Ley 55/2007 no distingue entre el Reglamento de
desarrollo de la mencionada Ley y la aprobación de las bases de las subvenciones. Su tenor literal es el siguiente:
“Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ayudas estatales previstas en esta Ley, que incluirá, en las bases reguladoras de las mismas, las especialidades para su concesión, adecuadas a las características del sector al que van
destinadas”.
Cuando el apartado 3 de este mismo precepto recuerda la obligación de
notificar las bases reguladoras de las ayudas a la Comisión Europea, no contempla el supuesto de que parte de estas bases se apruebe en el Reglamento de desa496
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rrollo de la Ley (el Real Decreto proyectado) y la parte restante en una ulterior
Orden ministerial.
En tercer lugar, el rango normativo de la norma proyectada (Real Decreto)
es más idóneo que el de una Orden ministerial para regular unas ayudas que
serán de aplicación en todo el territorio español y tendrán presumiblemente
carácter básico (disposición final tercera de la Ley 55/2007).
En cuarto lugar, si se produce la notificación del proyecto de Orden ministerial que establecería las bases reguladoras de las ayudas estando ya aprobado el
Real Decreto proyectado, habrá que incorporar en cualquier caso las observaciones de la Comisión Europea, incluso cuando obliguen a modificar el Real
Decreto. Algunos preceptos de éste, como por ejemplo la exigencia de constituir
garantía impuesta a las empresas comunitarias no españolas [artículo 22.1.b) del
Real Decreto proyectado], o el cumplimiento del límite del 50% del presupuesto de producción (pues las distintas ayudas pueden en principio acumularse)
podrían suscitar dudas desde el punto de vista comunitario. No parece, pues,
tener lógica que se posponga el momento de la remisión a la Comisión Europea
hasta la tramitación de la futura Orden ministerial, gran parte de cuyo contenido
vendrá predeterminado en el presente Real Decreto, siendo posible que las eventuales objeciones de la Comisión no se refieran a la Orden ministerial de desarrollo sino al presente Real Decreto que establece su marco general.
En quinto lugar, la incorporación de las bases a una norma como la proyectada, con rango de Real Decreto, evitará que dichas bases hayan de someterse,
por razones de rango jerárquico, en todo su contenido a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006. El mismo artículo 20.1 de la Ley del Cine
invoca este Reglamento, pero el apartado 2 siguiente permite introducir “especialidades” “adecuadas a las características del sector”. La forma más aconsejable de hacerlo es mediante una norma con el mismo rango jerárquico que aquélla en la que se pretenden introducir las especialidades.
En sexto y último lugar, la regulación mediante Real Decreto otorgaría una
mayor seguridad jurídica y permanencia a las bases reguladoras, indispensable
para la planificación de inversiones futuras. Ello sin perjuicio de que aquellos
aspectos de las bases que debieran ser objeto de un ajuste más frecuente pudieran en su caso modificarse mediante Orden ministerial del Ministro de Cultura.
Si se aceptara esta sugerencia, sería preciso rehacer el proyecto sometido a
consulta, incorporando la totalidad de las bases reguladoras de las subvenciones,
someterlo de nuevo al trámite de audiencia y a los restantes trámites que resultaran preceptivos, y notificarlo a la Comisión Europea con carácter previo a su
aprobación.
En cualquier caso, incluso aunque se optara por mantener la futura aprobación de las bases mediante Orden ministerial, sería procedente remitir el proyecDoctrina Legal /Año 2008
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to de Real Decreto sometido a consulta a la Comisión Europea con la finalidad
de que ésta se pronuncie sobre la parte de las bases ya regulada en él.
A continuación, se formulan diversas observaciones particulares relativas al
Real Decreto sometido a consulta.
Régimen del silencio: artículos 6.4, 7, 8.3 y 11.2.
En los artículos 6.4 y 11.2 se contemplan supuestos de silencio administrativo relativos, respectivamente, a la obtención de la calificación solicitada para la
obra cinematográfica o audiovisual y a la inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.
En los artículos 7 y 8.3 (relativos, respectivamente, a la obtención del certificado de comercialización y del certificado de nacionalidad española de la obra)
no se contempla el efecto del silencio administrativo de forma expresa, pero
pese a ello tal efecto se producirá conforme a lo solicitado por el interesado por
el mero transcurso del plazo establecido sin haber sido dictada y notificada resolución expresa. Sería deseable aclararlo en el texto sometido a consulta.
En el artículo 7 habría que establecer el plazo existente para resolver y notificar los expedientes de solicitud de certificado de distribución.
Por otra parte, en el artículo 11.2 se dispone que “de no dictarse resolución
en el plazo indicado, la solicitud deberá entenderse estimada”. El plazo que se
menciona ha de ser plazo para resolver y notificar, pues no basta para evitar la
producción del silencio que la resolución se dicte, sino que resulta preciso que se
notifique al interesado dentro del plazo (artículo 43.1 de la Ley 30/1992). La
primera parte del precepto es correcta, pero no lo es la segunda.
Artículo 7.1.
En este precepto se obliga al solicitante de un certificado de distribución
que indique “el número de copias o soportes de cada versión”. Este requisito
está asociado a las formas tradicionales de distribución de las obras cinematográficas y audiovisuales, pero puede no resultar practicable si la obra se distribuye legalmente on demand por medios telemáticos, sin incorporarse a soporte
alguno o incorporándose a un soporte informático. Este fenómeno guarda relación con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 55/2007 y en la disposición adicional primera del Real Decreto proyectado.
Se sugiere la reformulación de este requisito para atender a esta nueva forma
de acceso a las obras cinematográficas y audiovisuales.
Artículo 9.
La inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas
y Audiovisuales constituye una carga para poder obtener la calificación y certificados, así como para acceder a las ayudas, y es obligatoria en el caso de los titulares de las salas de exhibición.
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Con arreglo al apartado 1 de este precepto, solo pueden acceder a la inscripción en este Registro los titulares de empresas. Tan solo en el caso de las salas de
exhibición se permite –y se exige– la inscripción de los titulares “tanto si revisten alguna de las formas jurídicas de empresa como si se trata de Administraciones Públicas, asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro”.
Sugiere el Consejo de Estado que se considere la posibilidad de permitir,
con carácter voluntario, la inscripción de Administraciones públicas, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, aunque no sean titulares de salas de exhibición. La inexistencia de ánimo de lucro no impide que tales entidades puedan
producir obras cinematográficas o audiovisuales y tengan necesidad de obtener
la calificación y los certificados oportunos (artículo 10.1). Incluso cabría considerar la posibilidad de que tuvieran acceso a las ayudas del Capítulo VI las obras
producidas por asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro inscritas en el
Registro. El interés cultural de las obras por ellas producidas no ha de ser necesariamente inferior al de las obras hechas por entidades con ánimo de lucro.
Artículo 13.1.
En este precepto se dispone que “los titulares de las salas de exhibición deberán emitir y entregar a los espectadores, previamente a su entrada en el local, los
correspondientes billetes reglamentarios”. La redacción dada a este artículo
podría hacer imposible el funcionamiento de locales en el interior de los cuales se
ofrecieran bienes y servicios destinados tanto a espectadores de las salas de exhibición como a terceros. La ratio del precepto obliga a exigir la entrega y presentación de los billetes en cualquier momento anterior a la entrada en las salas de
exhibición, pero no necesariamente antes del acceso al local. Procedería sustituir
el sintagma “el local” por “la sala o zona de salas” en el precepto considerado.
Artículo 14.2.
En este precepto se contempla el procedimiento para la homologación de
los equipos y sistemas informáticos para la exhibición de billetes y emisión de
informes de exhibición.
Al igual que se observó en relación con el artículo 7, convendría establecer
un plazo para resolver y notificar este procedimiento.
Artículo 22.1.b).
El artículo 22.1.b) del Real Decreto proyectado exige, tan solo para las
empresas no españolas nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo con domicilio fuera de España y sin establecimiento permanente en España, la constitución de una garantía para el acceso a
las ayudas.
Este requisito está contemplado como posible –salvo que las bases reguladoras de la subvención establezcan lo contrario– en el artículo 42.3 del Reglamento
de desarrollo de la Ley de Subvenciones.
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En este caso, tratándose de ayudas públicas sometidas al artículo 88 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, este requisito podría resultar
improcedente por introducir una ventaja en favor de las empresas españolas o
con domicilio o residencia en España en el momento de la solicitud. Pero, lo que
es más importante, en la práctica la exigencia de garantía a las empresas sin
domicilio o establecimiento permanente en España carece de sentido en este
caso, pues en cualquier caso dichas empresas habrán de poseer su domicilio o un
establecimiento permanente en España antes del cobro efectivo de las ayudas
(artículo 2 del Real Decreto sometido a consulta), lo que hace innecesaria la
garantía. Además de eliminarse la exigencia de garantía, procede aclarar que en
el momento de la percepción efectiva de las ayudas, los beneficiarios han de
cumplir los requisitos del artículo 2 del Real Decreto.
Artículo 27.2.
Este precepto ha dado lugar a una controversia entre los Ministerios de Economía y Hacienda y de Cultura. El primero sostiene que el criterio de aceptar a
cualquier Agrupación de Interés Económico como coproductora con el solo requisito de que se incorpore al proyecto antes de la solicitud de la calificación podría
tener consecuencias a efectos fiscales, y en particular a la solicitud, por parte de la
Agrupación de Interés Económico, de la deducción del 18 por ciento prevista en
el artículo 38.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El artículo 21.2.a) de la Ley del Cine obliga al ICAA a fomentar la constitución de agrupaciones de interés económico.
El precepto reglamentario que se apruebe debe conjugar el principio de
seguridad jurídica (que inspira quizá en exceso el texto proyectado) con la necesidad de que esta regla no convierta en coproductores a quienes se incorporen a
la obra una vez la obra está ya producida. La forma jurídica no debe influir en la
adquisición de la condición de productor, que depende de la actuación material
que haya tenido la persona en el proyecto, valorada con arreglo a la definición
legal establecida en el artículo 120.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual (“la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual”). Si se desea permitir el cambio de
productor o coproductor durante la fase de producción de la obra sin perjuicio
de la posibilidad de solicitar ayudas, ello debería hacerse extensivo a todas las
formas jurídicas y formularse por tanto en términos más amplios. En todo caso
debería exigirse que la producción no estuviera terminada en el momento de
incorporación del nuevo productor o coproductor.
Artículos 28 y 34.1.
En este precepto, relativo al régimen general de las películas cinematográficas en coproducción con empresas extranjeras, tan solo se considera la posibilidad de que dicha coproducción se haga con una empresa española. Ello hace
inviable el acceso a las ayudas correspondientes a las empresas pertenecientes a
otros Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con
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domicilio o establecimiento permanente en España, que con arreglo a reiteradas
comunicaciones de la Comisión Europea y como se refleja con carácter general
en los artículos 2 y 8.1 del Real Decreto proyectado han de ser equiparadas a las
empresas españolas a efectos de ayudas.
Procede, por tanto, sustituir en el artículo 28 proyectado la expresión “del
coproductor español” por la más correcta “del coproductor español o con domicilio o establecimiento permanente en España en los términos del artículo 2 de
este Real Decreto”.
Idéntica observación cabe formular en relación con el artículo 34.1 proyectado y en otros preceptos en los que se habla del “coproductor español” (como
los artículos 30.1, 34.3, etc.).
Artículos 30.1 y 31.
En el artículo 30.1 se exige con carácter general que la aportación de cada
coproductor implique una participación efectiva de carácter creativo, técnico y
de servicios, que además ha de ser proporcional a su participación económica.
El segundo párrafo de este precepto establece una excepción a esta regla, y el
artículo 31 contempla la posibilidad también excepcional de que sean aprobados proyectos con coproducciones financieras.
Cabe observar a este respecto que en el expediente hay muy escasa justificación
de los límites establecidos en estos preceptos, que en la práctica hacen muy difícil la
coproducción con empresas de capital riesgo que el artículo 21.2.b) de la Ley del
Cine obliga a fomentar. Dichos límites deberían basarse en razones adecuadas puestas de manifiesto en el expediente, lo que en este momento no ocurre y deberá subsanarse antes de elevarse el proyecto al Consejo de Ministros para su aprobación.
Artículo 34.3.
Cabría reconsiderar el criterio establecido en este precepto, que solo permite a las empresas coproductoras españolas con participación minoritaria beneficiarse de la ayuda complementaria del artículo 26.2.b) de la Ley 55/2007 cuando
“dentro de los tres años anteriores a la fecha de cierre de dicha convocatoria
haya participado de forma mayoritaria en la realización de dos largometrajes en
régimen de coproducción en los que la participación española sea, como mínimo, igualitaria o en la de una película de largo metraje totalmente española”.
Este requisito impide el acceso a estas ayudas a pequeñas o nuevas coproductoras españolas independientes, sin que se explique en el expediente cuál es el
interés público subyacente en ello.
Artículo 38.3.
En el último inciso de este precepto se dispone que las actas en las que consten las visitas realizadas por personal del ICAA debidamente acreditado “gozarán de presunción de veracidad en cuanto a los hechos contenidos en ellas”.
Para que se produzca tal presunción de veracidad las actas habrían de estar
levantadas por “funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad”,
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por exigirlo así el artículo 137.3 de la Ley 30/1992 (véase un precepto análogo
en el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Seguridad Ciudadana, que habla de “agentes de la autoridad”).
El precepto considerado no exige que el personal del ICAA que realiza la
visita sea funcionario, ni tampoco que se le reconozca la condición de autoridad.
Por consiguiente, procede la eliminación de este último inciso del artículo 38.3.
Disposición adicional quinta.
En esta disposición se prevé la posibilidad de que uno o varios operadores
de televisión pacten con una o varias asociaciones empresariales representativas
de los productores cinematográficos la forma de aplicación del porcentaje
del 5% de inversión obligatoria de los primeros.
Los requisitos establecidos en las letras a) y b) de esta disposición adicional
merecen ser reconsiderados. El establecido en la letra a) no tiene en cuenta que
un operador de televisión de carácter nacional debería poder pactar con asociaciones empresariales representativas de productores cinematográficos de ámbito
autonómico, siempre que entre todas ellas quedara cubierta la totalidad o la
mayoría del territorio español, y que en cualquier caso no parece haber un interés público en que coincidan o no los ámbitos territoriales en los que actúan los
firmantes. Ello aconseja suprimir este requisito. Otro tanto debería hacerse con
el requisito contemplado en la letra b), que resulta obvio (si las partes firman el
acuerdo necesariamente se reconocerán como interlocutores).
En cuanto al requisito establecido en la letra d) de esta disposición adicional, no se explica qué relevancia pueda tener el requisito de representatividad.
Cabe que el acuerdo establezca derechos en favor de terceros no firmantes del
mismo, pero mediante real decreto no podría imponerse a éstos un acuerdo en el
que no son parte, por elevada que fuera la representación que ostenta la asociación firmante del mismo. La Ley 55/2007 no menciona el carácter representativo
o no de las asociaciones de productores cinematográficos, ni permite extender
los efectos de los acuerdos contemplados en esta disposición adicional en perjuicio de terceros no firmantes de los mismos.
Disposición derogatoria única, apartado 1, letras c) y d).
En las letras c) y d) del apartado 1 de la disposición derogatoria única se
realiza una referencia a la disposición transitoria en términos poco adecuados.
En ambas se dice que la derogación de las normas en ellas consideradas se produce “con la salvedad establecida en la disposición transitoria segunda”. En realidad, la derogación se produce sin salvedad alguna. Es la aplicación de la norma
la que se ve afectada por la mencionada disposición transitoria.
Disposición final primera.
En ella se indican los títulos competenciales en virtud de los cuales se aprobará la norma proyectada.
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En primer lugar, cabe observar que falta toda referencia a los artículos 35
a 37, relativos a ciertos órganos colegiados. El título competencial en el que se
basan estos preceptos es el establecido en el artículo 149.1.18ª. También deberían
mencionarse los títulos competenciales aplicables a las disposiciones adicionales.
En segundo lugar, en el apartado segundo del mismo precepto se dice que
un apartado de un artículo y seis preceptos tienen carácter básico. Ello arroja
dudas sobre el carácter básico o no de los restantes preceptos (que incluyen los
relativos a las ayudas, cuyas bases reguladoras serán desarrolladas por una Orden
ministerial que posiblemente deba tener carácter básico). Cabe recordar que la
mayor parte de ellos constituyen desarrollo y ejecución de artículos de la
Ley 55/2007 declarados básicos en su disposición final tercera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

34

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, 20 de noviembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE CULTURA.

Dictamen núm. 2.063/2008, de 18 de diciembre de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento a seguir para la
restitución a particulares de documentos incautados con motivo de la Guerra
Civil.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El proyecto de reglamento parte de que el Estado no tiene que atender y
resolver por si mismo las diversas solicitudes de devolución de documentos,
fondos y efectos que sigan en su poder, pues sólo se procederá a la restitución cuando la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante así lo
quiera.
Previene el dictamen que no es sin embargo descartable que si una
Comunidad Autónoma no opta por solicitar su participación en el proceso
de devolución, las personas físicas o jurídicas residentes en ella se puedan
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sentir agraviadas respecto de la solución dada para los residentes en otras
Comunidades Autónomas que sí quieran participar en el proceso. De hecho,
sólo Cataluña ha asumido de momento los costes que suponga el estudio de
los documentos y la subsiguiente comunicación de su existencia a sus titulares o sucesores, habiéndose establecido en la ley un plazo de un año, a
partir de ese momento, para solicitar la restitución.
Si no se afronta en este real decreto el mencionado problema del agravio, se hará necesario analizar cuidadosamente el proceso de aplicación de
la Ley 21/2005 y sus consecuencias, a efectos de eventuales modificaciones
normativas que sirvan para atender las situaciones problemáticas que se
puedan sentir.
CULTURA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 18 de diciembre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En atención a la Orden de V. E. de 28 de noviembre de 2008, el Consejo de
Estado ha procedido a examinar el expediente relativo al proyecto de Real
Decreto por el que se regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.
De antecedentes resulta:
Primero.–Un primer texto del proyecto, fechado el día 9 de octubre de 2008,
fue sometido a audiencia de las Comunidades Autónomas.
Alegaron las siguientes Comunidades Autónomas: Galicia, País Vasco, Castilla y León, Región de Murcia, Asturias, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Segundo.–Un segundo proyecto, fechado en 24 de octubre de 2008, elaborado a la vista de las alegaciones formuladas, fue sometido de nuevo a informe
de las Comunidades Autónomas; alegaron las de Castilla y León, Murcia, Valenciana y Asturias; lo hizo también la Ciudad de Ceuta para observar una errata en
el texto.
La Junta de Castilla y León entiende que la competencia para la restitución
de estos expedientes es estatal y que no puede renunciarse a ella. Aduce también
que en la comisión que debe informar estos expedientes deben poder intervenir
todas las Comunidades Autónomas y que el Estado no puede entrar en tema de
organización autonómica; critica asimismo los modos en que se articula el procedimiento objeto de la nueva norma, así como el hecho de que en el mismo no se
incluyan reglas sobre exenciones tributarias.
La Región de Murcia considera que las solicitudes de restitución deberían
poder dirigirse al Ministerio, y que la competencia para resolver corresponde a
cada Comunidad Autónoma.
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La Comunidad Valenciana plantea el problema que se suscitaría si alguna
Comunidad Autónoma no solicitara asumir la competencia para resolver sobre
la restitución; critica el carácter confuso del artículo 3; entiende que previamente deberían identificarse los documentos a entregar y solo después abrirse la
posibilidad de restitución –tal y como se previó en la Ley 21/2005 para la entrega de fondos que han pasado a manos de la Generalidad de Cataluña–. Considera asimismo que el plazo para la restitución debería ampliarse. Y concluye que
resulta discriminatorio que a la Comunidad de Cataluña se le hayan devuelto
documentos incluso pertenecientes a entidades públicas y que nada semejante se
prevea en el proyecto de reglamento de que ahora se trata.
El Principado de Asturias plantea el problema de quién podría solicitar
documentos que en su día pertenecieron a organismos ya extinguidos y cuya
sucesión no es clara, por ejemplo CNT-AIT. Dice, además, que debería reconocerse a las Comunidades Autónomas competencia directa y no previa solicitud
de las mismas. Critica las interrogantes y puntos oscuros que plantean los artículos 3 y 4 así como el plazo de un mes que se establece en el artículo 5. Considera
finalmente que debería plantearse la devolución al Principado de Asturias de
documentos tal como se ha hecho en el caso de Cataluña.
Tercero.–La Agencia de Protección de Datos informa en 23 de octubre
de 2008 para sostener que el proyecto reglamentario se ajusta a la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y que en cualquier caso las Comunidades Autónomas deben cumplir con el deber de informar a los interesados sobre la existencia de ficheros o tratamientos de datos de
carácter personal, su finalidad y demás circunstancias que refiere el artículo 5.1
de dicha norma. Concluye recordando que deberán implantarse las medidas de
seguridad adecuadas sobre los correspondientes ficheros de datos.
Cuarto.–En escrito de 18 de noviembre de 2008 el Ministerio de Administraciones Públicas cumplimenta el trámite previsto en el artículo 67.4 de la
Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, si bien efectúa algunas observaciones al proyecto que en general han
sido incorporadas al texto.
Quinto.–Obra en las actuaciones un informe del Ministerio de Cultura en el
que se recogen las distintas observaciones planteadas y se explican las razones
para su aceptación o rechazo.
Sexto.–La Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura ha mostrado su parecer favorable en escrito de 23 de octubre de 2008.
Séptimo.–A la vista de ello, el texto final que se somete a dictamen, de 26 de
noviembre de 2008, está acompañado de una memoria económica (en la que se
dice que el proyecto afecta a cuestiones procedimentales y no supone incremento presupuestario), un informe sobre impacto por razón de género (en sentido
favorable al proyecto), y una memoria justificativa (que explica las circunstancias que han dado lugar a la proyectada norma).
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Dicho texto final está conformado por un preámbulo, seis artículos y una
disposición final.
Explica el preámbulo que la Ley 21/2005, de 17 de noviembre (de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de
la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y
de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica), prevé en su disposición adicional primera que la restitución de los documentos, fondos documentales y otros efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado
podría llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que lo soliciten, de
acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca, y que este proyecto
de Real Decreto tiene precisamente por objeto la regulación de dicho procedimiento.
El artículo 1 trata sobre el objeto y ámbito de aplicación de la nueva norma.
Precisa que su objeto consiste en regular el procedimiento para llevar a cabo la
restitución, por parte de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, de aquellos documentos, fondos documentales y otros efectos que estén actualmente
custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica, todo ello en el
marco de lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 21/2005,
de 17 de noviembre. Añade que podrán solicitar dicha restitución las personas
naturales o jurídicas de carácter privado, o sus legítimos sucesores, personas no
comprendidas en el apartado 2.2 de dicha ley, que acrediten que les fueron
incautados esos documentos, fondos documentales o efectos, por la Delegación
del Estado para la Recuperación de Documentos, y ello siempre que acrediten la
titularidad de los mismos en el momento de la incautación.
El artículo 2 dispone que el órgano competente para llevar a cabo las restituciones será el correspondiente de la Comunidad Autónoma en la que tengan
residencia, sede o domicilio los solicitantes y según lo establecido en el artículo 3.3.
El artículo 3 regula la iniciación del procedimiento de restitución, lo que
tendrá lugar a instancia de persona interesada. Se dispone que la solicitud deberá dirigirse al departamento de la Comunidad Autónoma competente en materia
de cultura y presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada
en vigor de este real decreto. A la misma deberá acompañarse una relación de
documentos, fondos documentales y otros efectos cuya restitución se solicita, y
acreditarse, por cualquier medio de prueba admitido en derecho, su titularidad
en el momento de la incautación, y en su caso la condición de sucesor legítimo
de ese titular que tenga el solicitante.
Los solicitantes podrán manifestar, en el momento de formular sus solicitudes, su intención de que los documentos o efectos permanezcan custodiados en
el Centro Documental de la Memoria Histórica.
Se dispone asimismo en el artículo 3 que, transcurridos los mencionados seis
meses, y durante el plazo de un mes, la Comunidad Autónoma podrá solicitar al
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Ministerio de Cultura su participación en el procedimiento de restitución de
documentos si los solicitantes residen en su territorio. La solicitud que a tal efecto planteen las Comunidades Autónomas deberá resolverse en el plazo de un
mes por el Ministerio de Cultura, entendiéndose, si no se resuelve en dicho
plazo, que se acepta que la Comunidad Autónoma pueda participar en el procedimiento.
El artículo 4 regula la instrucción y resolución de los expedientes. A tal efecto dispone que el órgano instructor de la Comunidad Autónoma valorará las
correspondientes solicitudes de restitución, para lo que será asistido por una
Comisión Técnica que se constituirá al efecto y que estará formada por expertos
en archivística y derecho designados por el instructor, la mitad de ellos a propuesta de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura. Tal Comisión se someterá en su funcionamiento al Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tras el informe de la Comisión, el órgano instructor elevará propuesta de
resolución al órgano competente para resolver, el cual se pronunciará en el plazo
máximo de cuatro meses desde el momento en que la Comunidad Autónoma
haya solicitado participar en el procedimiento. Si acuerda la restitución, total o
parcial, identificará los documentos, fondos documentales y otros efectos objeto
del expediente, e indicará cuales son los deberes que los interesados asumen con
la restitución, así como la posibilidad de que permanezcan custodiados en el
Centro Documental para la Memoria Histórica mediante cualquiera de las
modalidades previstas en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Si la resolución es denegatoria deberá ser motivada y contener una referencia a las vías de recurso que puedan seguir los interesados, a cuyo efecto se dispone que las resoluciones que se dicten en ese procedimiento ponen fin a la vía
administrativa.
Se recuerda asimismo la obligación de respetar el régimen de protección de
datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El artículo 5 se refiere a la materialización de las restituciones. Para ello el
órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya resuelto la correspondiente solicitud deberá remitir al Ministerio de Cultura la relación de los documentos, fondos documentales y otros efectos objeto de restitución, así como la
identificación de sus titulares y una relación de los efectos cuyos titulares, en uso
de la facultad prevista en el artículo 3.2, hayan decidido que permanezcan custodiados en el Centro Documental para la Memoria Histórica.
Los documentos, fondos documentales y otros efectos que hubieran sido
solicitados por la Comunidad Autónoma y no fueran efectivamente restituidos a
sus titulares en el plazo previsto deberán ser reintegrados a dicho Centro Documental.
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A la vista de todo ello, el Ministerio de Cultura entregará a la Comunidad
Autónoma los correspondientes documentos, fondos documentales y otros efectos, de lo que se dejará constancia en la oportuna acta; la Comunidad Autónoma
procederá a su vez a comunicar a los legítimos titulares el lugar y fecha en que se
materializará dicha entrega, cosa que tendrá lugar en el plazo de un mes desde la
firma de dicha acta. De cada acto individual de restitución quedará a su vez
constancia documental firmada por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma y el receptor final.
Dispone por otra parte el artículo 5 que antes de la salida de los documentos
del Centro Documental quedará siempre depositada en el mismo una copia o
duplicado (el coste de ello será asumido por la correspondiente Comunidad
Autónoma). Esa copia o duplicado tendrá la consideración de auténtica conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El artículo 6 establece que la entrega de los documentos, fondos documentales y otros efectos implica la asunción por parte de sus titulares de las obligaciones de custodia, conservación, inspección, puesta de los mismos a disposición
con fines de investigación, y, en su caso, entrega temporal para exposiciones en
los términos previstos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
La disposición final señala que el real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado.
En tal estado el expediente, V. E. solicita el presente dictamen.
I. Carácter preceptivo del dictamen.
El proyecto de reglamento sobre el que se informa ejecuta lo establecido en
la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por lo que este dictamen se ampara en el
artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado,
que se refiere al caso de los reglamentos ejecutivos de leyes.
II. Tramitación del expediente.
La tramitación del expediente ha sido correcta de acuerdo con lo previsto al
efecto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Ha informado la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, proponente (artículo 24.2 de la Ley 50/1997) y se ha pronunciado favorablemente el
Ministerio de Administraciones Públicas tal y como exigen los artículos 24.3 de
la citada Ley 50/1997 y 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, pues se trata de un
reglamento sobre procedimiento.
III. Objeto del proyectado reglamento.
Se basa en la citada Ley 21/2005, de 17 de noviembre, “de restitución a la
Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Gue508
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rra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de
creación del Centro Documental de la Memoria Histórica” pero cuyo contenido
tiene cierto mayor alcance.
El artículo 1 dispone: “Esta Ley tiene por objeto la restitución de los documentos y efectos incautados en Cataluña por la Delegación del Estado para la
Recuperación de Documentos creada en virtud del Decreto de 26 de abril
de 1938”, y el artículo 2 establece lo siguiente:
“1. El Estado restituirá a la Generalidad de Cataluña, de conformidad con
lo previsto en esta Ley, la documentación del archivo institucional de sus órganos de gobierno, de su Administración y de sus entidades dependientes, así
como la correspondiente al Parlamento de Cataluña, que se conservan en el
fondo de la Delegación Nacional de Servicios Documentales depositados en el
Archivo General de la Guerra Civil.
2. Asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 5, el Estado
transferirá a la Generalidad de Cataluña los documentos, fondos documentales y
otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter
privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la
Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada en virtud
del Decreto de 26 de abril de 1938, o en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, que estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil
Española”.
El artículo 5 dispone lo siguiente:
“1. El derecho a la restitución a los sujetos previstos en el artículo 2.2
deberá ejercitarse en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a la
notificación del acto de identificación a quienes puedan resultar sus legítimos
titulares. En el supuesto de que no sea posible la práctica de dicha notificación,
el plazo se computará desde el día siguiente a la publicación del acto de identificación. Transcurrido dicho plazo, caducará el derecho a la restitución de los
documentos, fondos documentales y otros efectos.
2. Las peticiones y solicitudes que se formulen se tramitarán y resolverán
por el procedimiento que establezca la Generalidad de Cataluña en ejercicio de
sus competencias, y contra los actos y resoluciones que se dicten en dicho procedimiento los particulares podrán interponer los recursos que correspondan.
3. Sólo podrá declararse la procedencia de la restitución de los documentos, fondos documentales y otros efectos si en el procedimiento referido en los
apartados anteriores se cumplen los siguientes requisitos:
a) La identificación precisa de los documentos, fondos documentales y
otros efectos cuya restitución se solicita.
b) La acreditación documental, o por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho, de su titularidad dominical en el momento de la incautación.
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c) La acreditación documental, o por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho, de la condición de sucesor legítimo en el caso de muerte o
declaración de fallecimiento de los titulares que sean personas naturales, o de
extinción en el caso de personas jurídicas”.
Dice finalmente la disposición adicional primera:
“Restitución a personas naturales o jurídicas de carácter privado de otras
comunidades autónomas.
La restitución de los documentos, fondos documentales y efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado podrá llevarse a cabo por las
Comunidades Autónomas que lo soliciten, de acuerdo con el procedimiento que
el Gobierno establezca y de conformidad con los requisitos previstos en el
artículo 5”.
Así pues, aunque la Ley 21/2005 se titula de restitución a la Generalidad de
Cataluña, de hecho regula dos tipos de restitución:
– La restitución por la Generalidad a sus propietarios o titulares de los
“documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a
personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio,
delegación o secciones en Cataluña”. Se trata de documentos que en ejecución
de dicha ley deben entregarse o haberse ya entregado a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
– La restitución a particulares (no a entidades públicas, al disponerlo así la
Ley 21/2005), por parte de otras Comunidades Autónomas que lo soliciten, de
fondos y efectos que están en poder del Estado.
Es sólo esto último lo que constituye el objeto del proyecto de reglamento
sometido a consulta (lo dice expresamente su artículo 1), pudiendo observarse
de entrada que dicha restitución es objeto de un procedimiento regulado en dos
fases: a) la resolución de las solicitudes de las Comunidades Autónomas al Estado para participar en el procedimiento, y b) la resolución por las Comunidades
Autónomas de los procedimientos de restitución que les dirijan los particulares.
Ello plantea un problema de interpretación del alcance de la disposición
adicional primera de la Ley 21/2005 que afecta al contenido del proyecto, cual
es el de qué ocurre con las peticiones, por personas naturales o jurídicas de
carácter privado, de restitución de documentos, fondos documentales o efectos
cuando la Comunidad Autónoma en la que residen aquéllos no solicite participar en el procedimiento. También plantea el problema de las peticiones por
parte de españoles residentes en el extranjero (o incluso de extranjeros) y de
residentes en alguna de las Ciudades Autónomas.
Respecto del primer supuesto, es decir, el de personas naturales o jurídicas
residentes en alguna Comunidad Autónoma cuando dicha Comunidad Autónoma
no solicita participar en el proceso, entiende el Consejo de Estado que no por ello
debe el Ministerio de Cultura proceder a tramitar la correspondiente solicitud,
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sino que “el derecho” a la restitución es un derecho que viene mediatizado en su
contenido a que la Comunidad Autónoma decida facilitar el ejercicio del mismo.
En una palabra, al no existir un derecho subjetivo directo de las personas
naturales o jurídicas de carácter privado a dicha restitución, salvo que la Comunidad Autónoma donde resida decida dar contenido al mismo, no es necesario
regular ningún procedimiento de restitución de los documentos, o fondos documentales o efectos directamente por el Estado.
Respecto del segundo supuesto, si no se aceptase la sugerencia que se realiza
en el apartado V siguiente acerca de que el real decreto claramente regule solo y
exclusivamente la restitución de documentos, fondos documentales y efectos a
personas físicas o jurídicas de carácter privado por las restantes Comunidades
Autónomas, lo que llevaría, además, a la necesidad de incluir una norma por la
cual para los no residentes en algunas de esas restantes Comunidades Autónomas (en realidad serían los residentes en el extranjero, en alguna de las Ciudades
Autónomas o en Cataluña), la tramitación se hiciera a través de la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio hubieran sido incautados los documentos, fondos
o efectos, entiende el Consejo de Estado que no ha sido intención del legislador
limitar las posibilidades de restitución de documentos a quienes residan en el
extranjero. Debería articularse un procedimiento para que estas personas pudieran pedir la restitución a través bien de la Comunidad Autónoma donde hubieran residido los solicitantes por última vez antes de trasladarse al extranjero,
bien de la Comunidad Autónoma del lugar donde residiera el progenitor o persona titular de los documentos en el momento de su incautación para el supuesto de residentes en el extranjero que hubieran nacido allí.
Finalmente, para el tercer supuesto, y de nuevo si no se incluyese una norma
como la sugerida en el apartado V siguiente, parece lógico que las solicitudes de
tramitación puedan hacerlas también las Ciudades Autónomas. Debe por ello
incluírselas en el proyecto de Real Decreto dado que no parece que haya sido
voluntad del legislador, tampoco, limitar el ejercicio del derecho a las personas
en ellas residentes.
IV. Observaciones generales que se han opuesto.
Se ha objetado que la competencia para la restitución es estatal y que no
puede renunciarse a ella. Sin embargo, el procedimiento que se articula es realmente de colaboración y tiene amparo suficiente en la señalada disposición adicional primera de la Ley 21/2005, no debiendo pasarse por alto el carácter vinculante del informe de las comisiones mixtas, en las que el Estado tiene la mitad
del peso.
Se ha observado asimismo la falta de previsión sobre exenciones tributarias.
Pero lo previsto al efecto en el artículo 6 de la Ley 21/2005 parece alcanzar a las
restituciones de que ahora se trata, dada la amplitud con que tal precepto se
refiere al tema y el hecho de que la restitución aquí regulada deriva directamente
de esa misma ley.
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V. Alcance de las competencias de las Comunidades Autónomas en cuanto
a restitución de documentos, fondos documentales y efectos.
La prevista entrega de documentos, fondos y efectos pertenecientes a particulares –a la Comunidad de Cataluña objeto del conjunto de la Ley 21/2005,
que no del actual proyecto de Real Decreto–, alcanza a aquellos documentos,
fondos y efectos respecto de los cuales se cumplan a la vez dos requisitos: que se
hubieran incautado en Cataluña, y que la incautación lo hubiera sido a residentes (o domiciliados, con delegaciones o sección) en Cataluña; así se desprende
claramente del artículo 2.2 de la Ley 21/2005.
Por ello, sería preferible que estos dos procedimientos, restitución por Cataluña y restitución por el resto de las Comunidades Autónomas quedaran más
claramente delimitados, de manera que el actual proyecto se aplicara (y ello debería constar explícitamente en el preámbulo y en el artículo 1) exclusivamente a la
restitución de documentos, fondos documentales y efectos a personas físicas o
jurídicas de carácter privado por las restantes Comunidades Autónomas.
Naturalmente, ello tendría que ir acompañado de una norma como la que se
propone más adelante por la cual para los no residentes en alguna de esas restantes Comunidades Autónomas (en realidad serían los residentes en el extranjero,
en alguna de las Ciudades Autónomas o en Cataluña), la tramitación se hiciera a
través de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio hubieran sido incautados
los documentos, fondos o efectos.
VI. Procedimiento previsto.
Sin dejar de ser aplicable el procedimiento general establecido como norma
común en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la medida en que sea necesario acudir al mismo en defecto de regulación especial en el proyectado reglamento, la posibilidad de articular un régimen procedimental específico encuentra
amparo en la transcrita disposición adicional primera de la Ley 21/2005, que
habilita al Gobierno con ese preciso fin.
No se ocultan las evidentes dificultades prácticas y jurídicas –incluso de eficacia– que supone el que los documentos deban ser restituidos por las Comunidades Autónomas, pues, a diferencia de lo que sucede con ciertos documentos
entregados a la Comunidad de Cataluña, respecto de las demás serán ellas las
que resuelvan formalmente un procedimiento de restitución de documentos que
no obran en su poder, pues la Ley 21/2005 no ha previsto la entrega a las mismas
de documentos, fondos y efectos como, sin embargo, sí contempla en el caso de
Cataluña.
El proyectado reglamento debe, sin embargo, operar sobre la base de lo que
ha decidido el legislador y que no procede valorar en esta sede. Y así, la Ley
21/2005, aparte haber contemplado la correspondiente entrega documental a la
Comunidad Autónoma de Cataluña, dispone que los demás documentos podrán
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restituirse por las Comunidades Autónomas que lo soliciten. Y ello es lo que
trata de afrontar el proyecto de reglamento sobre el que ahora se dictamina.
A la hora de tratar de articular los procedimientos de solicitud de asunción
de competencia por las Comunidades Autónomas (a lo que debe añadirse, tal y
como se señaló anteriormente, las Ciudades Autónomas si no se cambia en el
artículo 1 y la norma adicional sobre competencia de las Comunidades Autónomas donde se incautaron los documentos, fondos o efectos –véanse los apartados IV y V–; esto mismo es aplicable a cuantas veces se mencionan las Ciudades
Autónomas en adelante en el presente dictamen), y de restitución propiamente
dicho, el mecanismo ideado en el proyecto para la primera fase (decisión de
participar o no en el proceso), es el siguiente:
– Los particulares solicitan las devoluciones a las Comunidades Autónomas
(en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este reglamento).
– Dentro del mes siguiente al transcurso de ese plazo (es decir, dentro del
séptimo mes), la Comunidad Autónoma puede solicitar al Ministerio de Cultura
la asunción de la competencia.
– La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas debe decidir sobre
tal competencia en el plazo de un mes (su transcurso equivale a aceptación de la
competencia autonómica).
– Finalmente, y según resulta del artículo 4.2, la Comunidad Autónoma
deberá resolver el expediente de restitución en el plazo de cuatro meses desde
que ella solicitó al Ministerio de Cultura la asunción de la competencia (no se
regula el efecto del silencio).
De ello resultan algunas dudas:
a) No se sabe si la Comunidad Autónoma debe solicitar la asunción de
competencia ante cada instancia de restitución singular que se le formule –de
modo que podría asumirla en unos casos y no en otros– o, por el contrario, si
cada Comunidad y Ciudad Autónoma debe decidir en general sobre asumir la
competencia con carácter general y no para cada caso concreto. Parece, del tenor
del proyecto de Real Decreto, que se pretende que la solicitud de participar
debe ser formulada por la Comunidad Autónoma de una sola vez y para la tramitación de todas las peticiones en el plazo de seis meses de personas físicas y
jurídicas residentes en su territorio. Siendo ello probablemente así, el Consejo
de Estado estima que así debe constar expresamente en el artículo 3.3 con una
redacción más o menos similar a la siguiente: “3.– Transcurrido el periodo previsto en el apartado 1 y durante el plazo de 1 mes, la Comunidad Autónoma, con
carácter general para la tramitación y resolución de todas las solicitudes, podrá
solicitar al Ministerio de Cultura.....”. Además, en cualquier caso, conforme a lo
ya expuesto anteriormente en los apartados IV y V, si se acepta la sugerencia de
delimitar el objeto del real decreto a las restituciones por “las restantes Comunidades Autónomas”, debe añadirse un párrafo que diga algo más o menos similar
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a lo siguiente: “En el supuesto de residentes fuera de alguna de las Comunidades
Autónomas a las que resulta de aplicación este real decreto, se entenderá que la
petición deberá formularla la persona física o jurídica de carácter privado que
pida la restitución, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma que
actualmente gobierne en el territorio donde los documentos, fondos documentales o efectos fueron incautados”.
b) Puede darse el caso de que la Comunidad Autónoma no solicite ejercitar la competencia, con lo que, aunque parece que la misma debería remitir la
instancia al Ministerio de Cultura, que es el que debería en hipótesis tramitar el
expediente y proceder a decidir sobre la restitución de documentos, fondos y
efectos, no por ello es así, habida cuenta de que, como se ha señalado con anterioridad, se trata de un derecho mediatizado por la intervención necesaria de la
Comunidad Autónoma. En suma, el proyecto de Real Decreto no regula este
supuesto y ello es correcto. Sin embargo, como antes se ha dicho, sí que habría
que regular la determinación de la Comunidad Autónoma competente para la
solicitud de residentes en el extranjero.
A ello se añade la dificultad que supone el que el administrado sepa realmente cómo se cuenta el plazo de cuatro meses previsto para resolver su instancia, pues dicho plazo no corre desde la llegada de la misma a la correspondiente
Consejería en su caso competente en materia de cultura, sino desde que la
Comunidad Autónoma pida al Ministerio de Cultura que le atribuya o reconozca la competencia para resolver; tal hecho debería igualmente hacérsele saber al
solicitante a efectos de que sepa cómo proceder. El artículo 4.2 del proyecto
podría quedar más claro si se dijera “el órgano competente para resolver dictará
y notificará a las personas físicas o jurídicas de carácter privado solicitantes, en el
plazo máximo de cuatro meses.....”.
c) Tampoco se atribuye un valor al silencio una vez transcurridos esos cuatro meses. Debería por ello, con margen en la habilitación contenida en la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, establecer el efecto, positivo o negativo (como parece más razonable), del silencio.
d) No se entiende bien que, una vez hecha la solicitud por la Comunidad
Autónoma, haya que esperar el plazo de un mes para que el Ministerio de Cultura responda a la misma. Ello parece derivarse de la observación del Ministerio de
Administraciones Públicas en el sentido de que, al hablar la Ley 21/2005 de
“solicitud”, hay que articular algún procedimiento para darle respuesta. No se
contempla, sin embargo, que pueda haber otra respuesta distinta de la positiva,
por lo que dicho plazo parece no tener razón de ser. No obstante, sí podría ocurrir que hubiera solicitudes de devolución de los mismos documentos, fondos o
efectos por parte de distintos sucesores residentes en dos o más Comunidades
Autónomas. En este supuesto, no obstante, lo lógico sería decidir dicha cuestión
a través de la respuesta en la segunda fase del procedimiento, es decir, en la parte
del procedimiento dirigida a contestar a las peticiones de las personas físicas o
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jurídicas, como se verá mas adelante. En suma, no se entiende bien qué es lo que
tiene que hacer la Administración del Estado en ese plazo de un mes, puesto que
en su contestación a la solicitud de la Comunidad o Ciudad Autónomas no tiene
discrecionalidad alguna. Ello no obstante si hubiera motivos técnicos (localización inicial de documentos o algo similar) que justifiquen suficientemente ese
plazo de un mes podría mantenerse la redacción propuesta aunque, dado que el
Estado en principio no puede negarse a la solicitud de la Comunidad Autónoma, podría quedar ello más claro con una redacción de la segunda frase del
artículo 3.3 más o menos similar a la siguiente: “La solicitud irá dirigida a la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura,
que contestará positivamente a la misma en el plazo de un mes sin perjuicio de
que, transcurrido este plazo sin resolución expresa de dicha Dirección General,
se entenderá que las Comunidades y Ciudades Autónomas pueden participar en
el procedimiento de restitución”.
Por lo demás, convendría que la frase final “la solicitud de la Comunidad [o
Ciudad] Autónoma se realizará mediante escrito.....” fuera situada antes de la
frase que ha sido objeto de comentario en el apartado anterior dado que se refiere al contenido de la solicitud mientras que esta otra frase regula la contestación
a dicha solicitud, lo cual obviamente es posterior.
e) No se prevé la posibilidad (incluso necesidad) de permitir la intervención en estos procesos de personas interesadas que no sean solicitantes –por
ejemplo, otros sucesores de los antiguos titulares de los documentos o efectos
incautados–. Debe darse la posibilidad de personarse y alegar en el expediente al
menos a interesados que sean conocidos o cuya existencia se deduzca del propio
expediente.
f) Estudio aparte merece el tema del plazo –perentorio– de seis meses que
establece el artículo 3.1 del proyecto de Real Decreto para poder solicitar la
restitución de documentos.
Es cierto que este plazo de seis meses resulta bastante más reducido que el
previsto para el caso de documentos a entregar a la Comunidad Autónoma de
Cataluña en aplicación de la Ley 21/2005, en el que el plazo de que disponen los
solicitantes para pedir la restitución es de un año (artículo 5 de dicha ley). Además,
no sólo el plazo es diferente sino que cuando es la Comunidad de Cataluña la que
debe decidir por efecto de esa ley, el plazo se cuenta desde que se identifican los
documentos y así se comunica a quienes puedan resultar sus legítimos titulares.
Sin embargo, la disposición adicional primera de la Ley 21/2005 en que se
basa este proyectado reglamento hace expresa mención a que se aplicará el
artículo 5 de la ley en cuanto a restitución de documentos por las Comunidades
Autónomas.
Entiende por ello el Consejo de Estado que quizá sería preferible como
mínimo articular el procedimiento de manera que el plazo fuera mayor, por
ejemplo, el mismo de un año.
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Ahora bien, se está ante supuestos muy distintos puesto que en el procedimiento regulado en este proyecto de Real Decreto se parte de que no va a haber
entrega previa de documentos incautados a las Comunidades Autónomas y de
que se vaya a examinar caso por caso las peticiones por las Comisiones Mixtas
para su localización en el Archivo General. Por ello, tampoco puede decirse que
el hecho de que haya un plazo menor (de seis meses en vez de un año) sea discriminatorio al no tratarse del mismo supuesto de hecho que el regulado a lo largo
del articulado de la Ley 21/2005, por lo que puede mantenerse el citado plazo de
seis meses.
Ahora bien, lo que sí debería hacerse, como se verá en el comentario al
artículo 4 es remitirse expresamente al artículo 5.3 de la ley 21/2005 respecto a
los criterios a utilizar para determinar la procedencia o no de la restitución de los
documentos, fondos o efectos, para así desarrollar la remisión que expresamente
hace la disposición adicional primera de la ley en su artículo 5.
Respecto a la segunda fase del procedimiento, es decir, la resolución por las
Comunidades y Ciudades Autónomas de las peticiones de restitución formuladas por las personas físicas o jurídicas, segunda fase regulada por los artículos 4
y 5 del proyecto, cabe observar lo siguiente:
– Como se acaba de señalar, convendría que el proyectado artículo 4 indicara expresamente que son de aplicación los criterios que sobre restituciones establece el artículo 5.3 de la Ley 21/2005.
– Por otra parte, en relación con el apartado 1, segundo párrafo, del proyectado artículo 4, entiende este Consejo que la competencia para designar a los
miembros de la Comisión Técnica no debería atribuirse al instructor, sino en su
caso al órgano al que corresponda resolver estos expedientes.
– Dado el carácter vinculante del informe de la Comisión Técnica, sería más
fácil atribuirle directamente la competencia y rearticular de nuevo el procedimiento, con lo que sería sencillo asignar a su resolución la naturaleza de acto que
agota la vía administrativa. En cualquier caso, lo que sí parece es que el instructor necesariamente deberá tramitar la propuesta que se derive del informe de la
Comisión Técnica. Por ello, quizás podría señalarse que el instructor será un
funcionario de la Comunidad Autónoma que actuará como secretario de la
Comisión, pero sin voto en la misma.
– Habría además que disponer en el apartado 5 del artículo 4 que, en caso
de recurso ante la Administración, deberá de nuevo informar (con el mismo
carácter –vinculante–) la Comisión Técnica.
– En cuanto a la obligación de notificar las resoluciones que se adopten,
quedaría el artículo 4 más claro si, además de lo que en sus apartados 2, 3 y 4 se
dice, se señalara que se notificarán conforme a lo establecido en el artículo 58 de
la Ley 30/1992, que se refiere a todo acto administrativo. Debe recordarse lo ya
dicho anteriormente acerca de que se añada en el apartado 2 que se notificará
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“al interesado”. Por otra parte, no debería simplemente hacerse referencia, como
resulta del proyectado apartado 3 de este artículo 4, a que la notificación contendrá una referencia a las vías de recurso a que puedan acogerse los interesados,
sino que la notificación debe ser plenamente ajustada a dicha Ley 30/1992.
– Por otro lado, dada la materia de que se trata (que afecta a intereses generales, por relacionarse con documentos que siguen siendo de interés general
–como resulta por ejemplo de los proyectados artículos 5.4 y 6–), la motivación
debería exigirse siempre, incluso cuando la resolución es estimatoria, y más aún
si comparecen otros interesados con posiciones discrepantes (para los cuales la
resolución estimatoria será desfavorable).
– Podría asimismo añadirse que la Administración del Estado siempre será
competente para impugnar las resoluciones que se produzcan por las Comunidades Autónomas.
– Respecto al artículo 5, y sin perjuicio de lo que resulte de lo dicho hasta
aquí, podría establecerse un plazo para que el Estado entregue la documentación a la Comunidad Autónoma.
– Debería asimismo contemplarse alguna solución para el caso de que por
algún motivo, en el previsto plazo de un mes no pudiera llevarse a cabo la entrega documental al solicitante, en especial si ello no es imputable al mismo (piénsese en un fallecimiento).
– En cuanto al apartado 5 del proyectado artículo 5, convendría asimismo
establecer un plazo para que la Comunidad Autónoma entregue de nuevo los
documentos al Estado.
– Convendría por otra parte regular la posibilidad –y procedimiento– para
que en cualquier momento –incluso con entrega final ya producida– los interesados, o sus herederos o causahabientes, decidan volver a entregar los documentos, fondos o efectos a la Administración.
– Hay otro aspecto que debería tratarse en la norma. Se trata de añadir
previsiones, por un lado, para resolver los supuestos en que haya peticionarios
en distintas Comunidades Autónomas, de manera que se articule algún proceso
de coordinación entre las mismas y con la Administración General del Estado
dado que los documentos deberían entregarse sólo por una Comunidad Autónoma a uno de los peticionarios. Lo mejor sería exigir, en el caso de que ambos
o varios tengan derecho a la restitución, el que los peticionarios llegaran a un
acuerdo previo y, caso de no existir éste, que los documentos no pudieran entregarse salvo en cumplimiento de una resolución judicial que resolviera el conflicto. Por otro lado, esta misma solución de exigir necesariamente un acuerdo
previo, preferiblemente documentado, como mínimo, en escritura pública,
debe ser la solución a incluir expresamente también en el proyecto de Real
Decreto para el caso de discrepancia entre diversos interesados (sea sobre la
restitución o sobre si los documentos o efectos deben seguir conservándose en
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el Centro Documental). Es perfectamente pensable que, por ejemplo, dos
miembros de una misma familia reclamen un documento, o que haya conflicto
entre, por ejemplo, una fundación y uno de los familiares con derecho a restitución, lo que puede obligar a no resolver las solicitudes y esperar al resultado del
proceso judicial que entre partes pueda suscitarse. Podría también preverse la
inejecución de la resolución administrativa que en su caso haya decidido la restitución –al menos durante un tiempo– a fin de que por el órgano judicial pueda
efectuarse en su caso un pronunciamiento cautelar. Cabría sopesar incluso la
posibilidad de no proceder a las entregas a los solicitantes si la resolución que
así lo decida no sea firme.
En consecuencia, con independencia de las observaciones de detalle al
articulado, estima este Consejo de Estado que sería necesario, sin embargo,
clarificar expresamente en el mismo el doble procedimiento para el caso de
Cataluña, prever también expresamente los supuestos de residentes en Ciudades Autónomas y en el extranjero, articular la solicitud de las Comunidades
Autónomas como una solicitud de carácter general y no singular, articular
mecanismos de coordinación cuando haya peticiones de los mismos documentos, fondos o efectos tramitables de distintas Comunidades Autónomas y
regular expresamente también la remisión al acuerdo previo o en su caso a la
resolución judicial firme para los supuestos de peticiones contradictorias,
todo lo cual aconseja completar el texto antes de elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación.
Ello no obstante, este Consejo de Estado cree necesario hacer, además, algunas consideraciones que no pueden precisarse más en este momento debido a la
urgencia con que este dictamen ha sido solicitado. Se trata de poner de manifiesto tres situaciones, quizá no deseables, que pueden resultar de la Ley 21/2005 y
de este proyectado reglamento:
1) Se condiciona la restitución al ejercicio de la solicitud de participación
de las Comunidades Autónomas y ello porque se parte de una disposición adicional de la Ley 21/2005 que está ideada bajo la premisa de que es voluntad de
una Comunidad Autónoma –la de Cataluña– articular su propio esquema de
devolución de documentos que el Estado le debía entregar.
El proyecto de reglamento sobre el que ahora se dictamina parte de que el
Estado no tiene que atender y resolver por sí mismo las diversas solicitudes de
devolución que se le pueden presentar respecto de documentos, fondos y efectos
que sigan en su poder, de modo que sólo se procederá a la restitución cuando la
Comunidad Autónoma de residencia o domicilio del solicitante así lo quiera. No
es sin embargo descartable que si una Comunidad Autónoma no opta por solicitar su participación en el proceso de devolución, las personas físicas o jurídicas
residentes en ella se sientan agraviadas respecto de la solución dada a ellos en
comparación con los residentes o domiciliados en otras Comunidades Autónomas que sí quieran participar en el proceso.
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Si con motivo de la aplicación del real decreto se pone ciertamente de manifiesto tal problema, sería conveniente incluso modificar la ley para permitir que
tales personas no resulten agraviadas.
2) Por otra parte, sólo Cataluña ha asumido de momento los costes que
suponga el estudio de los documentos y la subsiguiente comunicación de su
existencia a sus titulares o sucesores, habiéndose establecido en la Ley 21/2005
un plazo de un año, a partir de ese momento, para solicitar la restitución, siendo
obviamente más fácil formularla en tal caso porque se parte de que los documentos, fondos y efectos estarán plenamente identificados con anterioridad.
En cambio, en el caso de documentos no entregados a la Comunidad de
Cataluña puede sin embargo producirse una nueva diferencia de trato, ya que el
proyectado reglamento prevé un plazo de seis meses para pedir la devolución,
plazo que se contará desde la entrada en vigor de esta proyectada norma.
Es cierto que el proyecto propuesto permite una restitución relativamente
rápida, pero no es descartable que haya interesados que no tengan tiempo para
identificar los documentos y pedir su devolución, o sencillamente que no tengan
conocimiento de su existencia antes del transcurso del señalado plazo de seis
meses.
Es incluso pensable que alguna Comunidad Autónoma quisiera acometer la
misma labor (y coste) que va a asumir la Generalidad de Cataluña (naturalmente, desplazando al Archivo General-Centro Documental a su personal para proceder a la identificación de documentos y sucesores o interesados), con lo que la
disposición adicional de la Ley 21/2005 y el desarrollo reglamentario ahora objeto de consulta podrían haber tenido en cuenta ese problema, por lo que no es
descartable una reforma ulterior del reglamento sobre el que ahora se informa, o
incluso de la propia ley.
3) El real decreto está construido sobre la lex loci de residencia o domicilio
actual; pero, dada la movilidad geográfica de los ciudadanos españoles, si los
interesados residen lejos de la Comunidad Autónoma del lugar de incautación
pueden suscitarse numerosos problemas. Por tanto, de nuevo, convendría tener
presente disfunciones que pudieran producirse en la aplicación de la norma. En
el fondo habría sido más lógico que el único punto de conexión fuera el del territorio de incautación.
En suma, entiende el Consejo de Estado que si lo expuesto no se afronta en
este real decreto, se hará necesario analizar cuidadosamente el proceso de aplicación de la Ley 21/2005 y sus consecuencias a efectos de eventuales modificaciones normativas que sirvan para atender a situaciones problemáticas que quizá
se sientan entonces con más claridad.
Por todo ello, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez completado el texto en el sentido indicado en el cuerpo de este
dictamen y consideradas las restantes observaciones, puede V. E. elevar al ConDoctrina Legal /Año 2008
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sejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se
regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE CULTURA.
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Sección Octava
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino y de Ciencia e Innovación)

Dictamen núm. 457/2008, de 3 de abril de 2008
Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones de aplicación
de la normativa comunitaria en materia de higiene de los piensos y se establece
el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado pone el acento en la previsión del proyecto relativa
a la facultad de modificación de los anexos por medio de orden ministerial,
pues ello supone una excepción importante al procedimiento de elaboración normativa previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, que solo podría resultar correcto y proporcionado en el caso de que
obedezca a una obligación de adaptación derivada incondicionadamente
del derecho comunitario. Sin embargo, no cabe en el caso de una fundamentación tan amplia y subjetiva como la prevista en el proyecto de «motivos urgentes de sanidad animal o seguridad alimentaria».
Además, desde la perspectiva competencial autonómica, el Tribunal Constitucional admite excepcionalmente el establecimiento de normas básicas mediante real decreto de Consejo de Ministros, pero resultaría difícilmente admisible
diferir el eventual desarrollo de las bases estatales recogidas en el real decreto a
una norma reglamentaria de segundo rango, cual es la orden ministerial.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 3
de abril de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 10 de marzo de 2008, el Consejo de
Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene de los
piensos y se establece el registro general de establecimientos en el sector de la
alimentación animal.
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De antecedentes resulta:
I. El preámbulo del proyecto señala la trascendencia de la alimentación
animal en la cadena alimentaria y en relación con la seguridad alimentaria, a
cuyo efecto la Unión Europea ha fijado los requisitos en materia de higiene de
los piensos, disponiendo la obligación de llevar uno o más registros de establecimientos así como la exigencia de que tales listados se encuentren a disposición
del público, todo ello mediante el Reglamento (CE) n.º 183/2005, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005. Igualmente al respecto la
Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, prevé en su artículo 72.2 el desarrollo de los correspondientes registros al inicio de la actividad de los establecimientos de la alimentación animal.
La presente norma se dirige a dar satisfacción interna a tales necesidades,
estableciendo un registro informático de todos los establecimientos implicados
en el sector de la alimentación animal (mediante una aplicación que se crea a
dicho efecto) y regulando instrumentos de intercambio de información entre
Administraciones públicas, procediendo simultáneamente a la derogación de las
disposiciones anteriores en la materia.
El proyecto, copropuesto con el Ministerio de Sanidad y Consumo, consta
de cinco capítulos y nueve artículos con el siguiente detalle:
Capítulo I: Disposiciones Generales.
Artículo 1: Objeto.
Artículo 2: Definiciones.
Capítulo II: Registros.
Artículo 3: Registro de establecimientos.
Artículo 4: Registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal.
Capítulo III: Autorización.
Artículo 5: Autorización de establecimientos.
Capítulo IV: Otras disposiciones.
Artículo 6: Listas de establecimientos registrados o autorizados.
Artículo 7: Obligaciones y derechos de los explotadores de empresas de
piensos.
Artículo 8: Revocación o suspensión de la autorización o anotación de baja
o suspensión en el registro.
Capítulo V: Régimen sancionador.
Artículo 9: Infracciones y sanciones.
Lo completan una disposición transitoria (que versa sobre la vigencia de la
Orden de 31 de octubre de 1988); una disposición derogatoria (la cual, conforme a su naturaleza, ordena la derogación del Real Decreto 1144/2006, de 6 de
octubre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa
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comunitaria en materia de higiene de los piensos, con la salvedad de su artículo 9 y su disposición transitoria) y tres disposiciones finales, de las cuales la primera señala el título competencial al amparo del cual se dicta la presente norma
así como su carácter básico (de acuerdo con el artículo 149.1 circunstancias 13.ª
y 16.ª de la Constitución, por las que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materias de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases y coordinación general de la sanidad así como la competencia en materia de sanidad exterior); la segunda establece la facultad de
aplicación y modificación de los Anexos en los Ministros de Agricultura, Pesca y
Alimentación y Sanidad y Consumo; y la tercera establece que la entrada en
vigor de la nueva norma se producirá el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Le siguen cuatro Anexos relativos a (I) datos mínimos del establecimiento y
del explotador de empresa de piensos responsable del establecimiento que
deben figurar en el Registro General; (II) lista de actividades que, realizadas por
establecimientos de empresas de piensos, serán objeto de registro según el
artículo 3; (III) datos mínimos de la lista y número de identificación de los establecimientos registrados; y (IV) datos mínimos de la lista y número de identificación de los establecimientos autorizados.
II. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A. Primera versión del proyecto, de fecha 20 de agosto de 2007. Le acompañan las memorias justificativa y económica del proyecto de las que se deduce
el alcance regulador de su contenido y la repercusión presupuestaria de la actuación a que se refiere la modificación de la norma. A ellos se acompaña el preceptivo informe de impacto de género.
B. Oficio de remisión del proyecto a las Comunidades Autónomas, fechado el 20 de agosto de 2007 y firmado por el Jefe de Área de Normativa Ganadera por delegación del Secretario General de Agricultura y Alimentación.
Constan alegaciones de Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura así como la expresa conformidad
de País Vasco, Madrid, Murcia y Galicia.
C. Oficio de remisión del proyecto, igualmente fechado el 20 de agosto
de 2007 y firmado por el Jefe de Área de Normativa Ganadera por delegación
del Secretario General de Agricultura y Alimentación, dirigido a ASAJA, UPA,
COAG, Confederación de Cooperativas Agrarias de España, INPROVO, ASOVAC, ANPROGAPOR, VETERINDUSTRIA, CESFAC, ADIPREM, ANFAAC, AECEC, FIAB, Asociación Interprofesional de Forrajes Españoles, AINDEX, Asociación Española de Industrias de Ovoproductos y Asociación
Profesional de Avicultura Alternativa.
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Constan observaciones de ANFAAC, VETERINDUSTRIA y CESFAC.
D. Informe favorable de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, emitido en su reunión de 28 de septiembre de 2007 y en el que se
formulan algunas observaciones.
E. Informe de 19 de octubre de 2007 de la Dirección General de Desarrollo
Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas a los efectos del artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Se contienen en él
diversas observaciones sobre la norma en cuestión, destacando el hecho de que
(con arreglo al Dictamen del Consejo de Estado 1.614/2007) y en relación con la
disposición final segunda del proyecto, no puede facultarse al Ministro para
introducir modificaciones en una norma que constituye legislación de carácter
básico al amparo de que existan, más allá de una modificación del Derecho comunitario, “motivos urgentes de sanidad animal o seguridad alimentaria”.
F. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo –de 12 de noviembre de 2007– formulando sugerencias formales y de técnica normativa (proponiendo la supresión de la estructura en capítulos por no tener suficiente contenido para ello).
G. Informe favorable de la Agencia Española de Protección de Datos,
de 27 de diciembre de 2007.
H. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación –fechado el 25 de enero de 2008– y en el que
solo se formula alguna sugerencia de índole formal, la cual ha sido incorporada
al texto final.
I. Informe resumen –de 25 de febrero de 2008– sobre las alegaciones al
texto realizadas por los distintos intervinientes en el procedimiento de elaboración, justificando y motivando la inclusión o no de las mismas en el texto final.
J. Versión final del proyecto remitido en consulta.
Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 10 de marzo de 2008.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes consideraciones:
I. El Consejo de Estado emite su dictamen con carácter preceptivo a través
de su Comisión Permanente (de acuerdo con el artículo 22, apartados 2 y 3 respectivamente, de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril), con un carácter
doblemente preceptivo:
De un lado, por tratarse de una puesta en práctica de determinados extremos del Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de enero de 2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los
piensos.
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Simultáneamente se viene a desarrollar la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
Sanidad Animal, lo que igualmente exige el dictamen preceptivo del Consejo de
Estado.
II. El procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general
se ha ajustado en lo sustancial de su tramitación a las previsiones del artículo 24
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Constan en el expediente las memorias justificativa y económica del proyecto de las que se deduce el alcance modificatorio de contenido y la nula repercusión presupuestaria de la actuación a que se refiere la norma, a lo que se añade el
preceptivo informe en materia de género.
Igualmente, constan los también preceptivos informes de las Secretarías
Generales Técnicas de los Ministerios coproponentes, así como los emitidos por
el Ministerio de Administraciones Públicas, la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria, la Agencia Española de Protección de Datos, la audiencia a las Comunidades Autónomas y a los sectores afectados. Sobre las observaciones y sugerencias remitidas se ha verificado un informe resumen final por
parte del departamento consultante, en el que se justifican y motivan la aceptación o no de las mismas, razonando suficientemente su incorporación o rechazo
en el documento finalmente enviado al Consejo de Estado.
III. Respecto al fondo de la cuestión consultada, se trata de proceder a una
regulación de las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en
materia de higiene de los piensos, estableciendo simultáneamente el registro
general de establecimientos en el sector de la alimentación animal.
Sin perjuicio de la aplicabilidad directa del Reglamento (CE) n.º 183/2005
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, se trata ahora de
adaptar la normativa interna precisando y detallando una serie de cuestiones
vinculadas a su aplicabilidad práctica, lo que conlleva el desarrollo de diversos
preceptos relacionados de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
Las sucesivas aportaciones de los órganos y centros directivos consultados
han permitido aquilatar la versión inicial del proyecto, respondiendo el proyecto
a la finalidad y fundamentos legales internos y comunitarios que le sirven de
origen y guía.
Sin perjuicio de lo anterior, sí conviene una consideración muy especial
sobre la previsión de la pretendida nueva disposición final segunda, relativa a la
facultad de modificación de los anexos por medio de orden ministerial. Como
ha destacado en su informe la Dirección General de Desarrollo Autonómico
(que también ha recomendado la modificación del texto propuesto) ya ha tratado con anterioridad esta cuestión el Consejo de Estado, entre otros con ocasión
del Dictamen 1.614/2007.
Como allí se dijera, aunque la modificación “pudiera obedecer a una previsión de eficiencia normativa, lo cierto es que ello –que supone una excepción
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importante al procedimiento de elaboración normativa previsto en la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre del Gobierno– solo podría resultar correcto y proporcionado
por supuesto previa motivación individualizada suficiente– en el caso de que obedezca a una obligación de adaptación derivada incondicionadamente del derecho
comunitario. En el modo indicado, si la Unión Europea dicta una nueva disposición sobre la materia que incluso en el caso de los Reglamentos puede estar revestida de automaticidad en su aplicación, parecería justificado que la incorporación
de tal prevención –clara, incondicionada y de aplicación directa o de efecto directo final– se acometiera mediante una orden ministerial”.
Sin embargo, no acierta a ser tan simple en el solo supuesto de que obedezca
(y esta es la segunda prevención de la disposición final a la que se formula la presente objeción) a “motivos urgentes de sanidad animal o seguridad alimentaria”.
Una fundamentación tan amplia y eventualmente subjetiva tiene una cabida
difícil –y desde luego no automática– en este ámbito. El Consejo de Estado debe
introducir aquí una objeción esencial a una previsión normativa que al margen
de que debiera interpretarse siempre con extrema tasa y cautela (cumpliendo
ahora recordar una vez más cómo la alteración o modificación de las prevenciones técnicas de tan cualificados instrumentos normativos no puede ser dejada al
simple albedrío de una norma de escaso rango normativo como es la simple
orden ministerial), debe resultar en extremo excepcional y realmente motivado
el supuesto en que se haga caso de tal previsión, no bastando –como es el caso–
con una mera invocación genérica.
Todo lo anterior resulta ser mucho más acentuadamente susceptible de crítica desde la perspectiva competencial autonómica, en la medida en que el Tribunal Constitucional admite excepcionalmente el establecimiento de normas básicas mediante real decreto de Consejo de Ministros, pero resultará difícilmente
admisible (así lo recuerda expresamente el informe del Ministerio de Administraciones Públicas que obra en el expediente) diferir el eventual desarrollo de las
bases estatales recogidas en el real decreto a una norma reglamentaria de segundo rango, cual es la orden ministerial.
Según lo expuesto, procede la supresión del inciso de la disposición final
segunda donde se dice “… o por motivos urgentes de sanidad animal o seguridad alimentaria”, resultando la presente observación esencial en el sentido indicado en el artículo 2, apartado dos, inciso final de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril, del Consejo de Estado.
Salvado lo anterior y examinado el conjunto de la ordenación prevista, el
contenido de la disposición ahora propuesta se ajusta, en principio, con precisión tanto a las normas comunitarias que le sirven de origen y fundamento como
a las regulaciones sectoriales internas con las que debe coordinarse.
Sin embargo, convendría, en el preámbulo, revisar el párrafo relativo a la
derogación del Real Decreto 1144/2006 puesto que no se entienden muy bien
las razones que se exponen para la derogación de dicha norma las cuales, según
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lo allí recogido, parecerían deberse en exclusiva a la publicación del Reglamento
(CE) 141/2007 de la Comisión, lo que no puede compartirse, ya que la derogación del citado Real Decreto 1144/2006 se debe a que su contenido queda sustituido por el nuevo texto (salvo en su artículo 9 y régimen transitorio) y no a que
se haya aprovechado la ocasión para incorporar los mecanismos que aseguren,
además, el cumplimiento del citado Reglamento (CE) 141/2007 de la Comisión,
lo cual, por lo demás también es cierto y debe continuar mencionándose.
También respecto del propio título del proyecto, del preámbulo y del artículo 1.a), debe tenerse en cuenta, aunque ello ya pasaba en el Real Decreto 1144/2006 lo que no obsta para que deba corregirse, que, mediante el presente texto no es verdad que “se regulan las condiciones de aplicación de la
normativa comunitaria en materia de higiene de los piensos” (título y preámbulo), ni que se “establecen las disposiciones específicas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 183/2005…” [como dice el artículo 1.a) propuesto].
Efectivamente, ello se hace, pero solo en parte. El Reglamento (CE)
n.º 183/2005 no se limita ni mucho menos a regular la fabricación y comercialización de piensos sino que, además, establece con bastante detalle en su articulado y anexos las obligaciones de agricultores (ganaderos) respecto a la alimentación de los animales destinados a la producción de alimentos. Por tanto, tiene
dos bloques de normas dirigidos, el primero, a los explotadores (y comercializadores) de empresas de piensos y, el segundo, a los agricultores que alimenten
animales destinados a la producción de alimentos (vid., por todos, los artículos 1, 6 y concordantes del citado reglamento).
Nada del contenido del Real Decreto proyectado está dirigido a establecer
disposiciones específicas de aplicación de este segundo bloque de normas.
Para mayor claridad, pues, del engarce del futuro Real Decreto con el Derecho de la Unión del que trae causa, sin necesidad de modificar el título, que lo
haría demasiado largo, sí se debería, en cambio, decir, en el artículo 1.a) que el
objeto de este real decreto es: “a) Establecer disposiciones específicas de aplicación parcial del Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento….”, añadiendo
la explicación de dicho carácter parcial en el preámbulo, de manera que alguno
de sus párrafos iniciales dijera algo más o menos similar a lo siguiente (por ejemplo, en su párrafo segundo): “A este respecto, el Reglamento (CE) n.º 183/2005
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, por el que se
fijan requisitos en materia de higiene de piensos, establece numerosas obligaciones para los explotadores de empresas productoras y comercializadoras de piensos, así como para los agricultores en sus actividades de alimentación de animales destinados a la producción de alimentos. El presente real decreto procede a
establecer normas específicas para la aplicación del primer grupo de normas, no
regulando las obligaciones de los agricultores en relación con la alimentación de
los animales establecidas por el Reglamento (CE) n.º 183/2005, que no son objeto de real decreto. En concreto, además, el citado Reglamento (CE) n.º 183/2005
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dispone la obligación de llevar uno o más registros de establecimientos del sector de la alimentación animal en su artículo 9.3.ª”.
Finalmente, desde el punto de vista de la técnica normativa, al igual que ya
se ha señalado con anterioridad en el procedimiento de elaboración, no parece
razonable subdividir un texto tan corto como el presente (nueve artículos) en
cinco capítulos; y bajo la perspectiva formal se llama la atención sobre el hecho
de que se señala en el texto del preámbulo que ha sido emitido informe por la
Comisión Ministerial de Administración Electrónica, aunque ello no ha sido
incluido en el expediente remitido al Consejo de Estado.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, tenida en cuenta la observación esencial a la disposición final segunda
y consideradas las restantes, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de
Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones de
aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene de los piensos y se
establece el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación
animal.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 3 de abril de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Dictamen núm. 808/2008, de 29 de mayo de 2008

37

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el marcado de los jamones y
paletas y los períodos de elaboración para la utilización de determinadas menciones en el etiquetado.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Desde el punto de vista de la técnica normativa llama la atención el dictamen sobre la disposición transitoria, pues no queda muy claro qué régimen jurídico se aplica a los productos que se encuentran en el seno del
proceso de producción. Debe concretarse más cuál es exactamente el régimen aplicable a los productos que en el momento de la entrada en vigor del
real decreto hayan entrado en salazón pero no hayan salido de la industria
elaboradora, distinguiendo, si fuera necesario, entre las distintas obligaciones que se establecen en el real decreto.
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También se objeta la defectuosa redacción de la disposición final segunda, que establece que el Ministro tiene competencia para el desarrollo, aplicación o modificación, en su caso, del real decreto, lo que vulneraría las
atribuciones del Consejo de Ministros en esta materia.
Por último, el proyecto contiene legislación básica, cuya modificación
no puede ser deferida a una orden ministerial, por insuficiencia de rango, sin
que tampoco exista un reenvío comunitario a una norma española para
completar o modificar el contenido del real decreto con arreglo a nuevas
especificaciones complementarias.
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 29 de mayo de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
“En cumplimiento de Orden de V. E. de 13 de mayo de 2008, el Consejo de
Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se regula el marcado de los jamones y paletas y los períodos de elaboración para la utilización de
determinadas menciones en el etiquetado.
De antecedentes resulta:
I. El preámbulo del proyecto señala que tras el Reglamento (CE) 178/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se
establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se
crea la Autoridad de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a
la seguridad alimentaria, y la utilización de nuevas tecnologías, el marcado de
jamones y paletas en fresco ha quedado obsoleto, conviniendo flexibilizarlo para
favorecer la innovación.
Simultáneamente resulta conveniente el dictado de una nueva norma para
regular de forma homogénea los períodos de elaboración para la utilización de
determinadas menciones facultativas en el etiquetado y facilitar la elección del
consumidor, evitando la competencia desleal entre operadores.
El proyecto consta de seis artículos con el siguiente detalle:
Artículo 1: Objeto.
Artículo 2: Definiciones.
Artículo 3: Ámbito de aplicación.
Artículo 4: Marcado e identificación para el control del período de elaboración.
Artículo 5: Etiquetado.
Artículo 6: Infracciones y sanciones.
Lo completan dos disposiciones adicionales (relativas sucesivamente a la
excepción sobre el uso de las menciones facultativas y la cláusula de reconociDoctrina Legal /Año 2008
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miento mutuo); una disposición transitoria (que versa sobre el establecimiento
de una prórroga de comercialización); una disposición derogatoria (que, conforme a su naturaleza, ordena la derogación de la Orden de 30 de septiembre
de 1975 que implanta el marcado para el control de maduración de jamones
curados) y tres disposiciones finales, de las cuales la primera señala el título competencial al amparo del cual se dicta la presente norma (competencia exclusiva
del Estado conforme al artículo 149.1.13.ª, en materia de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica), la segunda atribuye al
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la facultad de desarrollo, aplicación o modificación del real decreto y, finalmente, la disposición final tercera
dispone que la entrada en vigor de la nueva norma se producirá el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
II. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A. Primera versión del texto, sin fecha, acompañado de memoria justificativa y económica del proyecto en la que se reiteran los motivos que impulsan la
elaboración de la presente disposición que ya constan en el preámbulo, añadiéndose que el real decreto no supone incremento alguno del gasto público. En un
apartado final del documento consta que el referido proyecto carece de impacto
en función del género a efectos de la previsión contenida en el artículo 24.1.b)
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
B. Oficio de remisión del proyecto a las Comunidades Autónomas, fechado el 11 de mayo de 2007 y firmado por el Subdirector General de Normativa
Agraria y Alimentaria por delegación del Secretario General de Agricultura y
Alimentación.
Constan observaciones de Cantabria, Aragón, Junta de Andalucía, País
Vasco [objetando la denominación “cava” que figura en el artículo 4.2 del proyecto (en su primera versión) y estimando que debe ser consultado el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen “Cava”] así como la expresa conformidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Galicia y Murcia.
C. Oficio de remisión del proyecto, igualmente fechado el 11 de mayo
de 2007 y firmado por el Subdirector General de Normativa Agraria y Alimentaria por delegación del Secretario General de Agricultura y Alimentación, dirigido a la Fundación Jamón Serrano, Consorcio del Jamón Serrano, Consorcio para
la Promoción del Jamón Ibérico Español, Asociación Interprofesional del Cerdo
Ibérico (ASICI), Asociación Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes y
Salas de Despiece, Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas, Asociación Española de Empresas de la Carne, Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico de España, Asociación de Industrias
de la Carne de España y Federación Catalana de Industrias de la Carne.
Constan observaciones de ASOCARNE, Federación Catalana de Industrias
de la Carne y Consorcio del Jamón Serrano.
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D. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, fechado el 31 de mayo de 2007 en el que se formulan
sugerencias de redacción y ordenación de contenidos respecto al texto inicialmente remitido.
E. Informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas, de 10 de octubre de 2007, en el que se señala que el proyecto es conforme con la distribución competencial y la doctrina del
Tribunal Constitucional, sin perjuicio de una serie de observaciones a diversos
preceptos.
F. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo, de 5 de noviembre de 2007, con diversas observaciones y
sugerencias a la redacción remitida en consulta.
G. Certificación del Secretario General de la Comisión Interministerial de
Ordenación Alimentaria de que en su reunión de 11 de diciembre de 2007 se
emitió informe favorable sobre el proyecto de real decreto con una serie de
observaciones.
H. Comunicación de la Comisión Europea relativa al proyecto, realizada
en fecha 1 de febrero de 2008, en la que se indica que existen varias Denominaciones de Origen Protegidas o Indicaciones Geográficas Protegidas reconocidas
a nivel comunitario que podrían verse afectadas por el proyecto de real decreto
al utilizar los nombres en él recogidos. Además, la Comisión recuerda a las autoridades españolas que “Cava” es una denominación de origen relativa a vinos
espumosos españoles y las referencias opcionales definidas como “Reserva”,
“Añejo” y “Gran Reserva” son términos tradicionales usados para los vinos
españoles que se benefician de una cierta protección en el mercado comunitario
del vino, pudiendo su uso depreciar la reputación de los mismos en la opinión
del consumidor, desvirtuando su significado y ámbito.
I. Respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la
Comisión, fechada el 5 de mayo de 2008, en la que se indica que, debido a sus
especiales características de curación, el uso de las menciones facultativas definidas en este proyecto está expresamente prohibido para los jamones ibéricos
amparados por Denominaciones de Origen Protegidas que cumplan con la
norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos. El
resto de jamones protegidos por una Denominación de Origen o Indicación
Geográfica Protegida podrán emplear las menciones del real decreto sin modificar sus pliegos de condiciones puesto que el período de curación es un proceso
intrínseco a la elaboración del producto.
Respecto al término “Cava” (que se traduce literalmente en castellano como
“bodega”) resulta un término genérico que hace referencia al lugar donde se
guarda y cría el vino y donde tradicionalmente se secan los jamones (o se madura
el queso o almacena el tabaco). El empleo de la traducción literal del término
“bodega” no se considera que (en conjunción con los de “Reserva”, “Añejo” o
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“Gran Reserva”) pueda confundir al consumidor o devaluar su reputación,
puesto que estos productos gozan de una calidad y un prestigio equiparables al
vino.
J. Informe del Subdirector Adjunto de Relaciones Agrarias Internacionales, de 8 de mayo de 2008, en el que se da cuenta de que el plazo de statu quo
establecido en el artículo 9.1 de la Directiva 83/189/CE en relación con el proyecto en tramitación finalizó el 5 de mayo de 2008.
K. Comunicación de Eslovenia, de 5 de mayo de 2008 (sin que se amplíe el
plazo de statu quo) en la que se indica que sería conveniente una mejor definición del término “extremidad posterior”, pudiendo ser que tal extremidad fuera
“el rabo, como la extremidad delantera podría ser la cabeza”.
Consta la contestación del Ministerio (que tuvo entrada en el Consejo de
Estado por separado el mismo día que el resto del proyecto) señalando que el
consumidor no tiene duda ni confusión respecto a que el término “jamón” o
“paleta” corresponden con una extremidad posterior o anterior que no confundirá con otra.
L) Última versión del proyecto remitido en consulta.
Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 14 de mayo de 2008.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes consideraciones:
I. El Consejo de Estado, a través de su Comisión Permanente, emite el
presente dictamen con carácter preceptivo al amparo de la Ley 3/1980, de 22 de
abril, cuyo artículo 22.Dos establece que el Consejo de Estado deberá ser consultado sobre las disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo del derecho comunitario europeo, tratándose aquí de
adecuar el ordenamiento interno al Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los
principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria, y la utilización de nuevas tecnologías.
II. El procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general
se ha ajustado en lo sustancial de su tramitación a las previsiones del artículo 24
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Constan en el expediente las memorias justificativa y económica del proyecto (en un solo documento) de las que se deduce el alcance modificatorio de
contenido y la nula repercusión presupuestaria de la actuación a que se refiere la
norma. Le acompaña el informe de impacto de género a los efectos de la previsión del artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
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Igualmente constan los preceptivos informes de las Secretarías Generales
Técnicas de los Ministerios de Sanidad y Consumo y Agricultura, Pesca y Alimentación, la audiencia a las Comunidades Autónomas y a los sectores afectados
(bien individualizadamente, bien mediante su inclusión en la composición institucional de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, igualmente consultada y conforme), sin que se hayan formulado objeciones sustantivas al texto remitido en consulta.
III. Respecto al fondo de la cuestión consultada, se trata de proceder a una
derogación de la Orden de 30 de septiembre de 1975 (que implanta el marcado
para el control de maduración de jamones curados), sustituyéndola por otra
norma reglamentaria de superior rango en la que se recoja la nueva regulación
implantada en el sector por el Reglamento CE más arriba indicado.
En efecto, el sistema de 1975 necesita una revisión completa teniendo en
cuenta los sistemas de trazabilidad introducidos por el Reglamento (CE)
178/2002, junto a las nuevas tecnologías utilizadas en la industria jamonera. Se
trata de realizar un seguimiento del producto “desde la granja a la mesa”, según
la referida norma europea.
El proyecto regula la forma de llevar a cabo el marcado de todos los jamones
y paletas en fresco, cuyo destino sea la curación-maduración del producto. Se
establecen, además, los tiempos de curación mínimos que deben reunir los jamones y paletas curados y los jamones serranos para poder utilizar determinadas
menciones en su etiquetado.
Sin observaciones de legalidad sustantivas desde la perspectiva de la tramitación interna, el procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas derivado de la Directiva 98/34/CE ha puesto de manifiesto, en
la dimensión comunitaria, dos tipos de observaciones que a continuación se
recogen.
De una parte, la Comisión ha señalado el obligado respeto a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones geográficas Protegidas (IGP)
reconocidas a nivel comunitario. Junto a ello también llama la atención sobre el
hecho de que las denominaciones “cava”, ”reserva”, “añejo” o “gran reserva”
pudieran confundir al consumidor.
Respecto a dichas denominaciones y aunque es cierto que la respuesta del
Ministerio a la Comisión resulta adecuada y suficiente, por una parte no debe
existir problema con los jamones y productos ibéricos amparados por otra
norma sectorial específica que los sitúa –por sus especiales características de elaboración, lo que señala la disposición adicional primera del proyecto– en gran
medida fuera del ámbito del presente real decreto (Real Decreto 1469/2007, de
2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el
jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos), y, por otro lado, las palabras “cava”
o “reserva”, etc., efectivamente vinculadas a un ámbito vitivinícola muy definido, encierran en sí mismas una significación igualmente proyectable sobre otros
Doctrina Legal /Año 2008

535

37

SECCIÓN OCTAVA

37

ámbitos como el presente, sin producir desdoro o afectación negativa alguna al
originario mundo del vino al que pudiera vinculárseles de manera preferente, no
por ello dejan de tener relevancia las consideraciones que ha hecho la Comisión
Europea. Es verdad que al regularse con carácter obligatorio el tiempo mínimo
de elaboración para poder hacer uso –voluntario– de las denominaciones propuestas, se está dando más transparencia al mercado, dado el uso indiscriminado
que actualmente se hace de esas denominaciones, pero también es verdad que
para consumidores menos conocedores de estos productos (consumidores europeos o de terceros países) no deja de ser extraño que un jamón serrano gran
reserva sea de menor calidad que otro designado simplemente como ibérico. Es
de suponer que el Ministerio proponente habrá sopesado estos efectos dado que
la norma no debe proteger sólo los intereses del sector, sino, principalmente, los
de los consumidores, y ello no es tan evidente como parece reflejar la respuesta
dada por el Ministerio a la Comisión Europea.
Por su parte la observación sobrevenida de Eslovenia no encierra mayor
relevancia puesto que, bajo la perspectiva del consumidor interno, no parece
que pueda existir duda o confusión alguna respecto a que el término “jamón” o
“paleta” corresponden con una extremidad posterior o anterior del cerdo que
parece pueda confundirse con otra.
Desde el punto de vista de la técnica normativa conviene llamar la atención
sobre la disposición transitoria, con arreglo a la cual no queda muy claro qué
régimen jurídico se aplica a los productos que se encuentran en el seno del proceso de producción. Según dicha disposición transitoria se aplica todo el régimen jurídico anterior solo a los productos que “hayan salido de la industria elaboradora antes de la entrada en vigor del mismo”, por lo que a los productos
que estén en proceso de elaboración se les aplicaría el nuevo real decreto. Sin
embargo, si bien ello es posible respecto del etiquetado voluntario (siempre que
se cumplan las condiciones del nuevo real decreto) ello va a ser imposible respecto del marcado obligatorio porque este debe aplicarse solo en el momento de
la entrada en salazón de los productos (artículo 4) por lo que en teoría no podría
aplicarse a productos en proceso de elaboración. En suma, debe concretarse
más cuál es exactamente el régimen jurídico aplicable a los productos que en el
momento de la entrada en vigor de este real decreto hayan entrado en salazón
pero no hayan salido de la industria elaboradora, distinguiendo, si fuera necesario o se estimara conveniente para ello, entre las distintas obligaciones que se
establecen en el real decreto.
Igualmente bajo la óptica de la técnica de elaboración del proyecto no resulta correcto realizar en el último párrafo una referencia a la Directiva 98/34/CE
(la cual, además, no está bien citada, pues su denominación exacta es “por la que
se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la
información”) cuando lo procedente sería citar directamente la norma interna
española, esto es, el Real Decreto 1337/1999, de 13 de julio, por el que se regula
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la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.
Constituyendo la nueva norma una incorporación al ordenamiento interno
de las previsiones contenidas en la nueva norma de la Unión, nada tiene que
objetar el Consejo de Estado al contenido de la disposición ahora propuesta, la
cual responde con exactitud a la regulación europea que le sirve de origen y
fundamento.
Sin perjuicio de lo indicado en cuanto al contenido sustantivo de la norma,
sí llama la atención el Consejo de Estado sobre la defectuosa redacción de la
disposición final segunda, la cual establece que el Ministro tiene competencia
“para el desarrollo, aplicación o modificación, en su caso, de este real decreto”.
En la forma indicada y bajo la redacción actual, resulta que el Ministro quedaría facultado para alterar el contenido del presente real decreto, lo que vulneraría las atribuciones del Consejo de Ministros (que es el que lo aprueba y, en su
caso, modifica) por establecerlo así la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno en su artículo 5.1.h).
Simultáneamente, el proyecto de real decreto contiene legislación básica
(cuya modificación no puede ser deferida a una orden ministerial, por insuficiencia de rango), sin que tampoco exista un reenvío comunitario a una norma
española para completar o modificar el contenido del real decreto con arreglo a
nuevas especificaciones complementarias.
El Consejo de Estado formula la anterior observación con carácter esencial a
los efectos de la previsión del artículo 2.Dos de la Ley 3/1980, de 22 de abril.
Como observación estrictamente formal, la anterior denominación del
departamento consultante debe ser actualizada y sustituida por la de “Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino” en los lugares donde aparece (así
ocurre en la formula promulgatoria y en la disposición final segunda).
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, tenida en cuenta la observación esencial a la disposición final segunda, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto
de Real Decreto por el que se regula el marcado de los jamones y paletas y los
períodos de elaboración para la utilización de determinadas menciones en el
etiquetado.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
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Proyecto de Real Decreto por el que se regula el potencial de producción
vitícola.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La dificultad que plantea el proyecto es que si bien desde la perspectiva
del Derecho comunitario es una adecuada estructuración de la regulación
española al contenido del Reglamento (CE) 479/2008, legítimo en cuanto
pretende facilitar su aplicación, sin embargo, se trata de una norma que, a
nivel puramente interno, es de desarrollo de una ley, la Ley 24/2003, de la
Viña y el Vino, parte de cuyo contenido puede resultar inaplicable al ser de
aplicación prevalente un reglamento comunitario al que la Ley 24/2003 ya
no responde (al haber cambiado el marco comunitario), pero que es una ley
que permanece formalmente en vigor en el Derecho español.
Por otro lado, el proyecto impone que la relación entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas tenga lugar necesariamente por vía telemática. Esto debe matizarse, porque aunque la Ley 30/1992
y la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, fomentan estas técnicas y medios para las comunicaciones entre
administraciones públicas, esta misma ley establece que «las condiciones
que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las administraciones Públicas participantes» por lo que el establecimiento de esta obligación
por real decreto, podría cuestionarse.
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 10 de julio de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 17 de junio de 2008, recibida
el 18 de junio, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula el potencial de producción vitícola.
I. ANTECEDENTES
1. El Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008,
estableció una nueva organización común del mercado vitivinícola, modificó los
Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y
(CE) n.º 3/2008 y derogó los Reglamentos (CEE) n.º 2392/86 y (CE)
n.º 1493/1999. La nueva OCM supone la introducción de importantes cambios
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en el Reglamento (CE) n° 1493/1999, de 17 de marzo, por el que se establece la
organización común del mercado vitivinícola.
2. El expediente remitido al Consejo de Estado se compone del texto del
borrador del proyecto elaborado el día 6 de mayo de 2008 (no consta si hubo
versiones anteriores), las preceptivas memorias, el informe sobre impacto de
género, el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, el informe de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Administraciones Públicas, el informe de la Dirección General
de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas, las
observaciones recibidas de las Comunidades Autónomas, un informe sobre éstas
elaborado por el departamento proponente y el texto del proyecto.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, entre otras observaciones, ha señalado, sobre el título del proyecto, que es más adecuado titularlo como “potencial de protección vitivinícola”
(que es el término que originalmente utilizaba el proyecto antes de someterse a
informe de la Secretaría General Técnica) que llamarlo “potencial de producción vitícola”.
El informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico, pormenorizado en cuanto a la pasada conflictividad entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de agricultura, concluye que “el proyecto de Real Decreto parece no plantear, con carácter general, problemas competenciales”.
3. Se han recibido observaciones de muchas Comunidades Autónomas.
Todas han sido consideradas en la redacción final, habiéndose asumido unas sí y
otras no, según se hace constar en un informe razonado especial realizado al
efecto. Han intervenido:
• La Secretaría General del Departamento de Agricultura, Alimentación y
Acción Rural de la Generalidad de Cataluña, que señala que Cataluña ha asumido competencias en materia de agricultura en el artículo 116 del Estatuto de
Autonomía reformado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de tal modo que
el ejercicio de estas competencias exclusivas corresponde a la Generalidad. Este
título competencial −señala− no ha sido tenido en cuenta por el Estado en la
elaboración del proyecto. Además, la jurisprudencia constitucional anterior a la
modificación del Estatuto ha indicado que el ejercicio de competencias normativas con fundamento en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución no permite desarrollar las “bases” con un nivel de detalle tal que se vacíe de contenido el ejercicio de esa misma competencia por las Comunidades Autónomas. En opinión de
la Secretaría General, este segundo defecto está presente en los artículos 4, 7
y 40 del proyecto.
• La Subsecretaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de
la Generalidad Valenciana y el Director General de Agricultura del Gobierno de
las Illes Balears, que dan su conformidad al texto recibido.
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• También han hecho diversas observaciones al texto del proyecto el Director General de Desarrollo Rural de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria: el Director General de
Producción Agraria del Gobierno de Aragón; el Secretario General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura; el Secretario
General de la Consejería de Medio Rural de la Junta de Galicia; la Directora del
Gabinete del Consejero del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación
del Gobierno Vasco; el Subdirector General de Vitivinicultura de la Consejería
de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid; el Jefe del Servicio de
Sanidad y Ordenación Agrícola de la Dirección General de Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León;
y el Jefe del Servicio de Producción Agrícola de la Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario de la Consejería de Agricultura y Agua de la
Región de Murcia.
4. Han intervenido en el expediente la Federación Española del Vino, y la
“Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos” (COAG).
5. El proyecto consta de un preámbulo, 42 artículos, dos disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro
disposiciones finales. Como indica su propio preámbulo, el proyecto de Real
Decreto que se somete a dictamen recoge, de las nuevas disposiciones comunitarias, las que regulan el potencial de producción vitícola y tienen por objetivo
contribuir a la ordenación del viñedo español y la mejora de la competitividad
de los vinos españoles: plantaciones y replantaciones de viñedo, superficies ilegales de viñedo, régimen de abandono de viñedo, variedades de vid y las reservas
de derechos de plantación de viñedo. En particular:
• En materia de derechos de nuevas plantaciones de viñedo, se establece la
metodología para la concesión de derechos de plantación destinados a experimentación vitícola, cultivo de plantas madres de injertos y aquellas superficies
que están afectadas por concentración parcelaria o por expropiaciones por causa
de utilidad pública, y para las cuales la normativa comunitaria permite que se
concedan por parte de los Estados miembros.
• En cuanto a los derechos de replantación se desarrolla el procedimiento
de transferencia de derechos de replantación de viñedo entre distintas explotaciones contemplándose a su vez la transferencia de derechos de replantación
entre una explotación y una reserva regional de derechos. El proyecto de Real
Decreto fija los requisitos que deben cumplir los adquirentes, así como los
supuestos en los que las administraciones autonómicas ejercen su competencia
para autorizar la transferencia de los derechos de replantación, y se establece el
procedimiento para aquellos casos en los que la Administración General del
Estado es la competente para autorizar dicha transferencia.
• Se desarrolla el procedimiento para la aplicación del régimen de abandono de viñedo, estableciéndose los requisitos que deben cumplir las superficies de
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viñedo para poder beneficiarse de la medida, así como las primas que se percibirán y que serán función del rendimiento de las explotaciones. Éste será calculado teniendo en cuenta los datos contenidos en las declaraciones de cosecha o de
producción. Además, se establecen los criterios de priorización que se tendrán
en cuenta para aquellos casos en los que las primas solicitadas para el arranque
de viñedo sean superiores al montante que en su momento asigne a nuestro país
la Comisión Europea.
• Se establece el procedimiento que se debe seguir para la clasificación de
variedades de vid para vinificación, que a su vez se clasificarán en recomendadas, autorizadas y de conservación vegetal, dependiendo de la aptitud cualitativa
de las mismas.
• Se regula la Reserva Nacional de derechos de plantación de viñedo, y se
contempla la creación de reservas regionales de derechos para mejorar la gestión
del potencial vitícola, que las Comunidades Autónomas han constituido o puedan constituir, cuando el inventario vitícola esté ejecutado.
• Se derogan el Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula el potencial de producción vitícola, y el Real Decreto 196/2002, de 15 de
febrero, por el que se regula el establecimiento de reservas de derechos de plantación de viñedo.
Sobre el alcance del proyecto desde el punto de vista del reparto constitucional de competencias, señala el preámbulo que la regulación básica que se
contiene en el proyecto “se efectúa mediante real decreto, dado que se trata de
una materia de carácter marcadamente técnico, íntimamente ligada al desarrollo
de la normativa comunitaria”.
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 Real Decreto por el que se regula el
potencial de producción vitícola, que ha sido remitido a este Alto Cuerpo Consultivo para su despacho con carácter urgente.
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 desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo. 3. Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en
ejecución de las leyes, así como sus modificaciones”.
III. En la tramitación del expediente se han cumplido las exigencias de
procedimiento establecidas para la elaboración de disposiciones de carácter
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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 y ha informado
la Secretaría General Técnica del departamento. Consta el informe sobre impacto por razón de género. Ha informado el Ministerio de Administraciones Públicas a los efectos previstos en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
IV. 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 reglamentarias. Además el proyecto, como se verá a continuación, se dicta haciendo
uso de la potestad reglamentaria habilitada tanto por la disposición final primera
como por numerosos artículos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el
Vino.
V. El proyecto de Real Decreto se dicta al amparo de la habilitación contenida en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que otorga al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica.
Esta habilitación ha sido discutida, por genérica e insuficiente, por el representante de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en los términos que han quedado reseñados en los antecedentes de este dictamen. El Consejo de Estado
comparte el parecer de los órganos proponentes e informantes en el sentido de
que la competencia del Estado se ejerce correctamente con fundamento en lo
dispuesto en el título referido, toda vez que la disposición final segunda de la
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, señala que ésta tiene la condición de legislación básica dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica, en aquellos preceptos o parte de los mismos que se especifican en la
disposición final segunda, y su disposición final primera “faculta al Gobierno
para que en el ámbito de sus competencias, pueda dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, así como para actualizar
la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas en ella, teniendo en cuenta las
variaciones del índice de precios de consumo”. Por lo demás, como indica el
representante de la Generalidad de Cataluña, el artículo 116 de la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, señala que la Generalidad de Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de
agricultura y ganadería “respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio
de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución”, que es precisamente el título que el Estado ejercita en esta nueva regulación que se dictamina.
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Ninguna otra Comunidad Autónoma ha cuestionado la competencia del
Estado para dictar con carácter básico el proyecto de Real Decreto que se somete a dictamen, ni el título competencial, aunque muchas de ellas han realizado
también modificaciones estatutarias o tienen aprobadas normas con rango de
ley. Pueden mencionarse no sólo la Ley [Cataluña] 15/2002, 27 junio, de ordenación vitivinícola («D.O.G.C.» 9 julio), sino además la Ley [La Rioja] 8/2002,
18 octubre, de Vitivinicultura de La Rioja («B.O.L.R.» 31 octubre); la Ley [Castilla-La Mancha] 8/2003, 20 marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha
(«D.O.C.M.» 8 abril); la Ley [País Vasco] 5/2004, 7 mayo, de Ordenación Vitivinícola («B.O.P.V.» 24 mayo); la Ley [Castilla y León] 8/2005, 10 junio, de la
Viña y del Vino de Castilla y León («B.O.C.L.» 16 junio); la Ley [Comunidad
Valenciana] 2/2005, 27 mayo, de la Generalitat, de Ordenación del Sector Vitivinícola de la Comunidad Valenciana («D.O.G.V.» 2 junio) y la Ley Foral
[Comunidad Foral de Navarra] 16/2005, 5 diciembre, de ordenación vitivinícola («B.O.N.» 14 diciembre).
Es de reseñar, además, que algunos artículos de la Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Viña y el Vino, señalan que será el Gobierno quien dicte la normativa
básica, como el 2, para la concreción de las definiciones de la ley y el reglamento
comunitario; el 5, el cual señala que “el Gobierno, a propuesta del Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación y consultadas las comunidades autónomas,
regulará la normativa básica del régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo”; el 6, el cual dice que “el Gobierno, a propuesta
del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa consulta a las comunidades autónomas, regulará la normativa básica de transferencia de derechos de
replantación entre particulares, en el marco de la normativa comunitaria”; el 7,
para la clasificación de las variedades de vid; el 9, para la regulación de la forma
y condiciones de las autorizaciones de riego; el 10, para la fijación de las condiciones de aumento de la graduación alcohólica; el 13, para la regulación de los
niveles de vino, etcétera.
Se puede comprender, pues, que las normas internas españolas para desarrollar diversos aspectos del Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de
abril de 2008, sean −según se viene haciendo con regularidad en materia de agricultura− reales decretos y no normas con rango de ley. Y esto a pesar de la existencia de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, porque, como dijo
el Pleno del Consejo de Estado en el dictamen número 1.631/2002, de 19 de
septiembre, relativo a la mencionada ley cuando se encontraba en fase de anteproyecto, ésta “se ha limitado a cubrir el ámbito no reservado a la legislación
comunitaria, sin que de modo alguno contraríe las disposiciones comunitarias.
Contiene las necesarias remisiones a éstas, sin llegar a reproducirlas”. Y siguió
diciendo el referido dictamen: “Puesto que lo referente al sector vitivinícola se
halla minuciosamente regulado por el Derecho comunitario, es muy reducido el
margen de potestad normativa que sobre la materia se atribuye a los Estados
miembros. Este restringido margen no debe agotarse en la Ley, debiendo tener
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cabida las previsiones contingentes en disposiciones reglamentarias, siempre que
se respete el principio de que la definición de lo básico requiere –de ordinario–
una ley formal”.
VI. El proyecto de Real Decreto que es objeto de dictamen regula algunos
extremos que, sin embargo, podrían resultar discutibles desde el punto de vista
de la utilización del rango de real decreto, y no de ley, como vehículo normativo,
extremos que serán objeto de examen más adelante en este dictamen. Ello deriva
del hecho de que determinados preceptos de la propia Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Viña y el Vino, podrían haber quedado inadaptados no tanto porque
se remiten en muchas ocasiones a la OCM establecida por la Unión Europea
en 1999 ahora derogada, cuando las referencias deberían serlo a la nueva OCM
regulada por el Reglamento (CE) n.º 479/2008 y ahora desarrollada por este
proyecto de Real Decreto (lo cual no necesita de modificación formal del texto
de la ley sino de la simple interpretación de cuál es el derecho vigente al que se
hace la remisión), sino porque dichos preceptos operan sobre una realidad [la
OCM tal y como fue “organizada” por el Reglamento (CE) n.º 1493/1999] que
ahora ha cambiado, de manera que la ley podría en hipótesis no habilitar (o
hacerlo de manera distinta) la regulación en España de determinadas cuestiones
que la nueva OCM introduce ex novo o respecto de las que adopta una regulación que difiere radicalmente de la de 1999.
En realidad, la dificultad que plantea el proyecto sometido a consulta es que
si bien desde la perspectiva del Derecho comunitario es una adecuada estructuración de la regulación española al contenido del Reglamento (CE) 479/2008,
legítimo en cuanto pretende facilitar su aplicación, sin embargo, se trata de una
norma que, a nivel puramente interno, es de desarrollo de una ley, la Ley 24/2003,
de la Viña y el Vino, parte de cuyo contenido puede resultar inaplicable al ser de
aplicación prevalente un reglamento comunitario al que la Ley 24/2003 ya no
responde (al haber cambiado el marco comunitario), pero que es una ley que
permanece formalmente en vigor en el Derecho español.
En resumen, el proyecto de Real Decreto debe ajustarse a la nueva regulación comunitaria, pero también a lo regulado en la Ley 24/2003 si, pese a ajustarse al reglamento, se contradice con algún precepto de la ley. Si, por el contrario, los preceptos del proyecto de Real Decreto se ajustan al ámbito de
discrecionalidad de la potestad reglamentaria establecido caso por caso en la
Ley 24/2003 podrá promulgarse el mismo sin necesidad de modificar la ley.
Ello exige un análisis pormenorizado, caso por caso, de la regulación proyectada, lo que se pasa a hacer a continuación, con independencia de hacerse
simultáneamente otro tipo de observaciones bien, de oportunidad, bien de legalidad, por falta de adecuación del contenido del proyecto al nuevo reglamento
comunitario o a otras normas con rango de ley.
VI.1. Sobre si procede titular el proyecto como Real Decreto por el que se
regula el potencial de producción “vitícola” o “vitivinícola” la cuestión es lin544
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güística pero no por ello baladí. Según el Diccionario de la Real Academia Española, “vitivinícola” es lo “perteneciente o relativo a la vitivinicultura”, siendo la
“vitivinicultura” el “arte de cultivar las vides y elaborar el vino”. Por su parte la
voz “vinícola” tiene el significado de “relativo al cultivo de la vid o a la fabricación del vino” y “vitícola” el de “relativo al cultivo de la vid”. Por tanto, el Consejo de Estado entiende que por el objeto regulado en el proyecto y por el hecho
de que el real decreto que se deroga utilizaba la expresión “vitícola” (“Real
Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula el potencial de producción vitícola”) es más correcta la utilización de este término.
VI.2. Tal y como señala el párrafo segundo del preámbulo y se acaba de
exponer, la Ley 24/2003 debe aplicarse por lo que, teniendo por objeto el real
decreto tanto establecer la normativa básica de desarrollo del Reglamento (CE)
479/2008 (y restantes citados en el artículo 1.1) como el desarrollo de la
Ley 24/2003, convendría añadir al artículo 1.1 del proyecto algo más o menos
similar a lo siguiente: “… en materia de potencial vitícola dentro del marco que
en nuestro ordenamiento jurídico ha establecido la Ley 24/2003, de 10 de julio,
de la Viña y el Vino”.
VI.3. En el artículo 2, letra “f”, debe tenerse en cuenta que ya hay una
definición de “arranque” en el punto 3 del Anexo I del Reglamento (CE)
479/2008 y que el artículo 2.1 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el
Vino, establece que las definiciones son las establecidas en la normativa de la
Unión Europea. De todas formas, la mayor precisión que supone la segunda
frase estaría cubierta por la habilitación de potestad reglamentaria que establece
el mismo artículo 2.1 de la Ley 24/2003 recién citado por lo que esta ampliación
de la definición no puede considerarse ilegal.
VI.4. La letra “g” del artículo 2 debe suprimirse o matizarse porque el
derecho de replantación no es tan amplio como se define en este apartado ya que
el artículo 92.1 del Reglamento (CE) 479/2008 excluye las superficies a las que
se haya dado prima de arranque. De hecho la definición de “replantación” del
artículo 2, apartado 2, letra “b» de la Ley 24/2003 es más precisa al remitir el
contenido de los “derechos de replantación” al reglamento comunitario [al
Reglamento (CE) 1493/1999, remisión que hoy debe entenderse hecha al Reglamento (CE) 479/2008]. Así pues, para que la definición de este apartado g) se
ajuste mejor tanto a la Ley 24/2003 como al nuevo Reglamento (CE) 479/2008,
debería añadirse al mismo algo más o menos similar a lo siguiente: “… o vayan a
ser arrancadas vides en los términos establecidos en el Reglamento (CE)
479/2008” para evitar toda posible interpretación de la definición que se aparte
de las exigencias del Derecho comunitario.
VI.5. Las transferencias de los derechos de replantación, que están reguladas en el artículo 5 del proyecto de Real Decreto, están también reguladas en el
artículo 6 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino. Señala éste,
como ya se vio anteriormente, que el Gobierno, a propuesta del Ministro de
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Agricultura, Pesca y Alimentación, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará la normativa básica de transferencia de derechos de replantación
entre particulares, en el marco de la normativa comunitaria. Y añade, en su apartado 2, que, “con objeto de no perder potencial vitícola, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus competencias, podrán crear y regular
reservas de derechos de plantación de viñedo”. La regulación del proyecto de
Real Decreto se ampara, por tanto, en esta habilitación específica, además de en
la genérica que se contiene en la disposición final primera de la referida ley. Pero
convendría citar la ley, ya que el artículo 5 del proyecto de Real Decreto no trae
causa sólo del nuevo reglamento comunitario, sino también de la ley española,
de manera que su apartado 1 dijera algo más o menos similar a lo siguiente: “1.
(…) No obstante, los derechos de replantación podrán ser objeto de transferencia total o parcial, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 24/2003 y
el Reglamento (CE) 479/2008, en los siguientes supuestos:…”. De esta manera
las precisiones acerca de exactamente cuándo hay o no derecho de replantación
y que están en el reglamento comunitario al que remite la ley seguirán siendo
aplicables sin duda alguna aunque el real decreto no las haya regulado en detalle
en el momento de hacer la definición.
VI.6. En el artículo 9 del proyecto se exige, para solicitar la autorización
de plantación, haber declarado el hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y del de actos jurídicos documentados en los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que correspondan por la transferencia de
los derechos de replantación. Este precepto resulta inconveniente porque prejuzga el impuesto aplicable, que también podría ser el Impuesto sobre el Valor
Añadido. En todo caso, para que el texto se aprobase tal y como indica el proyecto habría sido conveniente que lo informase en este sentido el Ministerio de
Economía y Hacienda.
VI.7. Los artículos 10 a 16 (a. i.) del proyecto regulan las plantaciones ilegales de viñedo. Esta regulación trae causa de lo dispuesto en los artículos 85 y
siguientes del Reglamento (CE) 479/2008. Debería hacerse referencia a estos
artículos del reglamento comunitario porque la lectura del proyecto de Real
Decreto da sólo una idea parcial del régimen aplicable. Incluso así, valdría la
pena considerar si la regulación española es completa, porque la comunitaria,
por lo menos en el ámbito de la regularización, exige el pago de una tasa, cuyo
importe, según el artículo 86.2, “será fijado por los Estados miembros” y “equivaldrá como mínimo al doble del valor medio de los correspondientes derechos
de plantación en la región de que se trate”. La fijación de esa “tasa”, acogiendo
en el Derecho español los mínimos del Derecho comunitario, se hace en el
artículo 12.3 del proyecto de Real Decreto. Ello plantea el problema de si se
pueden establecer “tasas” en una norma de rango meramente reglamentario. Sin
embargo, conviene aclarar que la denominada [por el Reglamento (CE)
546
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479/2008] “tasa” no tiene naturaleza jurídica de tal, desde el punto de vista del
derecho fiscal español, sino que es una especie de compensación con un cierto
carácter igualatorio que trae causa directamente del Reglamento (CE) 479/2008,
que en su “considerando” 55 señala lo siguiente: “Las zonas ilegales anteriores al
1 de septiembre de 1998 no están, hasta ahora, sometidas a ninguna obligación
de arranque. Debe obligarse a los productores afectados a regularizar la situación mediante el pago de una tasa. En caso de que esas zonas no se hayan regularizado para el 31 de diciembre de 2009, se debe obligar a los productores a
efectuar el arranque a su costa. El incumplimiento de este arranque obligatorio
debe acarrear el pago de una multa”. No tratándose, pues, de una tasa sino de
una compensación ligada a la regulación de los procesos de regularización de
plantaciones ilegales, cabe entender que existe suficiente cobertura de la potestad reglamentaria a la que, para la regulación de esta materia, remite el artículo 8
de la Ley 24/2003.
Esta tasa –conviene resaltar– no es idéntica a la referida en el “considerando” 35 y artículo 53 del Reglamento (CE) 479/2008, que sí es una tasa fiscal,
pues es una autorización a los Estados miembros para “cobrar una tasa que
cubra los costes en que hayan incurrido, incluidos los derivados del examen de
las solicitudes de protección, las declaraciones de objeción, las solicitudes de
modificación y las peticiones de cancelación” practicadas al amparo del mencionado Reglamento (CE) 479/2008, pero que no está regulada en el proyecto de
Real Decreto sometido a consulta al no desarrollar éste todo el contenido de las
numerosas materias que el Reglamento (CE) 479/2008 regula de manera omnicomprensiva.
Aun con todo, como no se trata jurídicamente de una tasa, debe modificarse
la redacción del artículo 12.3 del proyecto para emplear el término “compensación” u otro similar ya que mantener la palabra “tasa” en Derecho español puede
dar lugar a interpretaciones incorrectas acerca de su naturaleza y a problemas
jurídicos relacionados con el rango de la norma necesaria para establecer en
España este pago obligado según el Derecho comunitario.
VI.8. El mismo problema de si existe o no suficiente cobertura en norma
con rango de ley en Derecho español se plantea respecto de lo previsto en el
artículo 14 del proyecto, en el que se tipifican infracciones y se gradúan conductas a efectos sancionadores.
Pues bien, aunque esta regulación parece nueva, ya estaba establecida en el
Reglamento (CE) 1493/1999 y la obligación de sancionar conforme a la ley se
establecía igualmente en el Real Decreto 1472/2000 y ello porque posteriormente la Ley 24/2003 incluyó un tipo que, aunque de lenguaje algo genérico, cubre
sobradamente los mínimos que impone el artículo 25 de la Constitución (en la
interpretación dada al mismo, en materia de infracciones y sanciones administrativas por el Tribunal Constitucional) a la vez que permite completar el tipo con
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normas de detalle derivadas de la regulación comunitaria de cuando las autoridades pueden o no imponer el arranque de las vides.
El artículo 38.1.n) de la Ley 24/2003 tipifica como infracción leve “las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados por la Comunidad Autónoma correspondiente, el incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la concesión de un derecho de plantación
anticipado, o las plantaciones nuevas de vides o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor procediere, en un plazo inferior a dos meses desde que
la Comunidad Autónoma lo requiriera para el arranque, de la superficie afectada
por la infracción”. A su vez, el artículo 39.1.m) tipifica como infracción grave
“las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados por
la Comunidad Autónoma correspondiente, el incumplimiento de la obligación
del arranque de la parcela que ha sido objeto de la concesión de un derecho de
plantación anticipado, o las plantaciones de vid o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor no procediere, en un plazo inferior a dos meses desde
que la Comunidad Autónoma lo requiera para el arranque, de la superficie afectada por la infracción”.
El hecho de que, debido al complejo régimen transitorio [vides plantadas
antes o después del 1 de septiembre de 1998, regularizadas o no al amparo de la
OCM de 1999 o al amparo del nuevo régimen transitorio que hasta el 31 de
diciembre de 2009 se habilita por el Reglamento (CE) 479/2008 y el proyecto de
Real Decreto…], se precise en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del proyecto
cuándo exactamente podrá imponerse o no esa obligación de arranque por la
Comunidad Autónoma (aclarándose así los fundamentos a que debe obedecer el
requerimiento que de no ser atendido da lugar a la infracción) no supone crear
un nuevo tipo de infracción sino una matización de detalle de tipos que en sí
mismos cubren los elementos esenciales del tipo sancionador administrativo
cuyas exigencias constitucionales, por lo demás, son menores que las existentes
para los tipos penales.
Ello no obstante, debe corregirse el texto concreto de ambos apartados 1 y 2
del artículo 14 puesto que técnicamente son incorrectos. En lo que afecta a la
redacción del apartado 1, la multa prevista para las plantaciones ilegales anteriores a 31 de agosto de 1998 que no resulten regularizadas antes del 31 de diciembre de 2009 [artículo 86.4 del Reglamento (CE) 479/2008, situación a la que se
refiere el artículo 13 del proyecto], está regulada en el artículo 14.2 pero no en
el 14.1, lo cual deberá corregirse introduciendo una remisión al artículo 13 idéntica a la que existe en el apartado 2, ya que en el texto actual del proyecto no
resulta tipificado el supuesto de plantación ilegal que se arranque antes de dos
meses después del requerimiento por no haberse regularizado la plantación, lo
cual resulta contrario al reglamento comunitario que obliga a multar también
estos supuestos. En lo que respecta a la redacción del apartado 2, convendría
precisar, de manera similar a como se hace en el apartado 1 en cuanto incluye los
términos “la infracción será considerada como leve según lo previsto en el artícu548
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lo 38.1.n) de la Ley 24/2003…” que “la infracción será considerada como grave
según lo dispuesto en el artículo 39.1.m) de la Ley 24/2003…”. De esta manera,
además, se despejan las dudas acerca de qué tipo concreto de la citada ley se está
completando y se evita la impresión, que no se corresponde con la realidad como
más arriba se señaló, de que se están creando tipos sancionadores nuevos en una
norma meramente reglamentaria.
VI.9. El artículo 17 no necesita repetir íntegramente el nombre del Reglamento (CE) 479/2008. Y además, al hacerlo, induce a confusión, porque el referido Reglamento (CE) 479/2008, en el artículo 128, deja en vigor las medidas
establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1493/1999 iniciadas o acometidas antes
del 1 de agosto de 2008 relativas a sus capítulos II y III del título II (primas por
abandono y reestructuración y reconversión, sin que se abone ninguna ayuda al
amparo del capítulo III del título II con posterioridad al 15 de octubre de 2008),
las medidas del título III (mecanismos de mercado) y las medidas del artículo 63
del título VII (restituciones por exportación).
VI.10. Aunque el requisito que se contiene en la letra “c” del artículo 18
(“estar cuidadas”) parece ser demasiado genérico y se presta a un excesivo grado
de discrecionalidad, el artículo 100 c) del Reglamento (CE) 479/2008 no es tampoco más preciso. Por lo demás, no forma parte de nuestra tradición normativa
subrayar parte del texto [como hace, sin embargo, el párrafo siguiente de este
apartado c) del artículo 18 del proyecto] por mucho que se quiera enfatizar parte
del texto.
Mucha más relevancia tiene, sin embargo, el que no figure en el proyecto de
Real Decreto, entre los requisitos de obligado cumplimiento de las superficies
que se quieran acoger al régimen de abandono del viñedo, la cláusula genérica
del apartado e) del artículo 100 del reglamento comunitario, que impide percibir primas de arranque a las plantaciones que se hayan hecho infringiendo alguna disposición comunitaria o nacional, y el que no figure tampoco, salvo error, la
posibilidad de abandono de plantaciones ilegales pero que resulten regularizadas (último párrafo del artículo 100 del reglamento). Ambos supuestos (o una
cláusula de cierre que remita a todas las exigencias y posibilidades del citado
artículo 100) debe incluirse expresamente en este artículo 18 del proyecto de
Real Decreto para que el mismo se ajuste plenamente al Derecho comunitario.
VI.11. Respecto del artículo 30, la variedad de uva para vinificación debe
cohonestarse mejor con lo que dispone el artículo 7 de la Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Viña y el Vino, el cual señala que “el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y consultadas las comunidades
autónomas, establecerá las modalidades en las que las comunidades autónomas
deberán clasificar como variedades de vid en su ámbito territorial las variedades
del género vitis destinadas a la producción de uva o de material de multiplicación vegetativa de la vid”. Y añade: “Las variedades destinadas a uva de vinificación deberán pertenecer a la especie Vitis vinífera L.”. Este requisito no se conDoctrina Legal /Año 2008
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tiene expresamente en el apartado 1 del artículo 30 del proyecto de Real Decreto,
aunque sí en el 31.3.a) y 4.a) (e implícitamente, por el listado adicional del
anexo XXI) tanto para las uvas para vinificación clasificadas como “recomendadas” como para las clasificadas como “autorizadas”. Por lo demás, el Reglamento (CE) 479/2008, en su artículo 24, al igual que hacía el Reglamento (CE)
1493/1999 que le precedía, es mucho más preciso respecto de las variedades de
uva de vinificación permitiendo los cruces de Vitis vinifera y otras especies del
género vitis siempre que no se trate de alguna variedad de las expresamente listadas (Noah, Otello, Isabelle, etc.). Sin embargo, ello es una opción de mínimos
por lo que, aunque conforme al Reglamento (CE) 479/2008 España podría permitir variedades cruzadas para las uvas para vinificación (y ello entraría posiblemente también dentro del ámbito de la potestad reglamentaria que habilita el
artículo 7 de la Ley 24/203) tampoco es una necesidad.
Sin embargo, no parece tener justificación la redacción del apartado 5 del
artículo 31 del proyecto. Efectivamente, al excluirse para las vides de conservación vegetal lo dispuesto en los apartados 3 y 4 anteriores se produce, como
efecto, intencionado o no, que no es exigible para estas vides que se trate de
variedades puras o cruzadas de Vitis vinifera. Ello se produce, además, porque,
como se ha visto antes, en la definición del artículo 30, de variedades de uva para
vinificación, no consta tampoco la exigencia comunitaria de que se trate de
variedades puras o cruzadas de Vitis vinifera. En suma, debe corregirse el apartado 5 del artículo 31 para que conste expresamente en él que, en cualquier caso,
debe tratarse de variedades de uva Vitis vinifera o de cruces con ésta y de otras
especies del género vitis siempre que no se trate de las variedades expresamente
excluidas (Noah, Otello, Isabelle, etc.), puesto que si no, se estaría incumpliendo el reglamento comunitario. En cualquier caso, no parece que ninguna Comunidad Autónoma haya clasificado como uva de conservación vegetal variedad
alguna que no sea, como mínimo, de cruce con Vitis vinifera y de género vitis
por lo que no parece que esta exigencia pueda causar ningún problema en el
mercado nacional.
No plantea problema alguno la excepción que establece el artículo 37 del
proyecto de Real Decreto para el material de multiplicación vegetativa producido para la exportación a terceros países ya que no se trata de uvas para vinificación.
El resto de las excepciones que establece el proyecto de Real Decreto (producción de uva de vinificación para autoconsumo o fines experimentales o de
investigación científica) están, en cambio, claramente permitidas por el reglamento comunitario.
VI.12. La habilitación normativa “a la Ministra” que hace la disposición
final segunda podría hacerse “a la persona titular del Ministerio”. Esta habilitación, además, parece a primera vista exagerada ya que en principio no se debería
poder por orden ministerial modificar el real decreto, ni sus anexos, sólo porque
550
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cambie la regulación comunitaria (porque ello suele ser válido sólo para las
modificaciones, del texto o de los anexos, que resulten estrictamente técnicas),
en la medida en que, además, casi todas las remisiones que hace la Ley 24/2003
a la potestad reglamentaria lo son directamente “al Gobierno”, a propuesta del
Ministro, y a veces previo acuerdo con o consulta a las Comunidades Autónomas. Ello hace que dicha delegación de potestad normativa para modificar el
real decreto por simple orden ministerial no sólo deba administrarse con cautela
sino que debería suprimirse si se hace con ese carácter general ya que, en principio, la potestad normativa del titular del departamento está admitida en la citada
ley sólo para casos muy concretos. Además, lo que ahonda en la conveniencia de
suprimirla, las modificaciones del Derecho comunitario pueden a veces ampliar
potestades discrecionales de los Estados miembros que en España había que
sujetar a lo dispuesto en la citada Ley 24/2003.
VI.13. La disposición final tercera impone que la relación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas tenga lugar necesariamente por vía telemática. Esto debe matizarse, no sólo porque lo único que
excluye es el teléfono y el correo ordinario o la mensajería (el fax es un dispositivo telemático con modulador-demodulador síncrono y por tanto telemático),
sino porque aunque el artículo 45 de la Ley 30/1992 señale que “las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios
establecen la Constitución y las Leyes” y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, señale en su artículo 27, apartados 6 y 7 que “reglamentariamente, las Administraciones Públicas
podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo
medios electrónicos” y que “las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones
Públicas”, este mismo artículo 27, en el mismo apartado 7, establece que “las
condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes” por lo que el establecimiento de esta obligación por real decreto, salvo que haya constancia en el expediente (o en acuerdos
formalizados en actas de conferencias sectoriales o mecanismos similares), podría
cuestionarse.
VI.14. Es obvio que la disposición final cuarta tendrá que modificarse,
consideradas las fechas.
VI.15. Es de notar que el Anexo I no establece el rendimiento por Comunidades Autónomas sino por provincias. No consta que ninguna Comunidad
Autónoma haya objetado esta cuestión. Parece, no obstante, que debe señalarse
que la distribución por provincias es indicativa porque las Comunidades Autónomas pueden modificarla dentro de su ámbito. En el Anexo XI sí se hace la
distribución por Comunidades Autónomas.
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III. CONCLUSIÓN
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se contienen en el cuerpo
de este dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto por el que se regula el potencial de producción
vitícola.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 10 de julio de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.

Dictamen núm. 1.639/2008, de 30 de octubre de 2008
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Proyecto de Decreto por el que se regula el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Cantabria.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen sugiere introducir un apartado adicional que remita la catalogación de especies en el catálogo nacional español a la legislación estatal
básica, para que quede claro que este decreto no pretende regular la catalogación de especies amenazadas en el citado catálogo español, con lo que
ésta seguiría sus propios procedimientos (regulados por el artículo 55 de la
Ley 42/2007 que el derecho autonómico no puede modificar), incluida la
iniciativa ciudadana.
De no incluirse el nuevo apartado sugerido, el proyecto podría ser ilegal
en la medida en que el texto actual parece incluir también el proceso de
catalogación de especies amenazadas a nivel nacional cuando estén presentes en el territorio de Cantabria.
Respecto a las categorías estatales a incluir en el catálogo español (especies «en peligro de extinción» y «vulnerables») existe un auténtico derecho
de los particulares de iniciativa ciudadana para promover la catalogación de
especies, que no puede ser restringido o recortado por una ley autonómica,
que puede incluir normas adicionales de protección, pero no desconocer lo
que representa un marco normativo común mínimo para todo el Estado, en
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la medida en que en el catálogo regional (en este caso de Cantabria) se
incluyen especies del catálogo nacional.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 30 de octubre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En virtud de comunicación de V. E. de 22 de septiembre de 2008, el Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Decreto por el que se regula el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.
De antecedentes resulta:
I. El preámbulo del proyecto señala que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad precisa en su Título III las
medidas para la conservación de la biodiversidad de especies, clasificando en
su Capítulo I a las especies amenazadas en dos categorías: “en peligro de extinción” y “vulnerables”. La disposición transitoria de la citada norma legal recoge el mantenimiento de las actuales categorías de amenaza, en tanto no se lleve
a cabo el desarrollo reglamentario del nuevo Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria permite igualmente el mantenimiento de las actuales categorías de protección, estableciendo la base normativa para la conservación y recuperación de la
biodiversidad en la región. La norma cántabra añade a las categorías de la ley
estatal las de especie “extinta”, “sensible a la alteración del hábitat” y “de interés
especial”, definiendo los instrumentos de planeamiento aplicables a las especies
incluidas en las diferentes categorías del Catálogo Regional.
El presente Decreto regula el citado Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria estableciendo su carácter de registro público, determinando
las categorías, el procedimiento de catalogación y enumerando la información
que debe incluir para cada especie catalogada. También se indican los diferentes
planes que deben elaborarse y aplicarse para conseguir que las especies amenazadas reduzcan su riesgo de desaparición, sus contenidos mínimos y su procedimiento de aprobación (lo que incluye la información y participación públicas),
los efectos jurídicos de la catalogación de una especie, el régimen sancionador
aplicable y la responsabilidad por daños. Finalmente, –se indica expresamente
en el preámbulo– un Anexo único contiene el listado de especies amenazadas de
Cantabria.
El proyecto consta de 12 artículos con el siguiente detalle:
Artículo 1: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.
Artículo 2: Categorías jurídicas de protección.
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Artículo 3: Modificación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Cantabria.
Artículo 4: Procedimiento de catalogación.
Artículo 5: Contenido del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria.
Artículo 6: Efectos de la inclusión en el Catálogo.
Artículo 7: Contenido de los Planes.
Artículo 8: Procedimiento de aprobación de los Planes.
Artículo 9: Vigencia y revisión de los Planes.
Artículo 10: Reparación de daños.
Artículo 11: Dirección de los Planes de especies amenazadas.
Artículo 12: Régimen sancionador.
Le siguen una disposición adicional única (conteniendo una referencia a los
dos Anexos que siguen al texto) y dos disposiciones finales (de las cuales la primera faculta al titular de la Consejería competente para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto y la
segunda ordena la entrada en vigor de la norma el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria).
Le acompañan dos Anexos –no uno, como dice el preámbulo– que versan,
sucesivamente, sobre el listado de especies y categorías jurídicas que componen
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria y sobre los datos de
las especies que componen el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria.
II. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A. Primer borrador del Decreto que se remite en consulta, sin fecha.
B. Memoria justificativa del proyecto –de 10 de enero de 2008– donde se
detallan los antecedentes de la regulación y sus principios inspiradores, recogiendo luego una síntesis de las sugerencias recibidas en el período de información pública del primer borrador de Decreto que había sido sometido a consulta
mediante su envío a agentes interesados en la conservación de la naturaleza (asociaciones ecologistas, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro,
empresas del sector y profesionales), desde los que se recibieron varias respuestas (Impress Group, SEO BirdLife, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria,
Asociación Ecologista Arca, Sociedad Española de Estudio y Conservación de
Murciélagos, … y …) , las cuales fueron oportunamente contestadas por la Consejería proponente (mediante carta personal de la Directora General de Biodiversidad), incorporándose algunos de sus contenidos o rechazándose motivadamente otros, disponiendo la incorporación de parte de las sugerencias a un
borrador definitivo posterior.
Se incluye también una valoración económica de la aplicación del Decreto,
estimando que el coste total será de 421.068,38 euros/año durante los cinco pri554

Doctrina Legal /Año 2008

SECCIÓN OCTAVA

meros años. A partir de dicho momento (cuando la actividad de prospección
haya finalizado) se reducirán los costes pasando a ser de 168.368,38 euros/año.
C. Informe de la Asesoría Jurídica en la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, de 29 de enero de 2008, sugiriendo la adaptación de la norma al Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 por
el que se aprueban las Directrices de técnica normativa y diversas correcciones
en los artículos 3, 4 y 6.
D. Informes favorables emitidos por las Consejerías de Cultura, Turismo y
Deporte; Economía y Hacienda; Sanidad; Industria y Desarrollo Tecnológico;
Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo; Educación;
Presidencia y Justicia: Empleo y Bienestar Social y Medio Ambiente.
E. Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Consejería
de Presidencia y Justicia de fecha 5 de mayo de 2008, conteniendo diversas
observaciones al texto del primer borrador.
F. Informe final de 4 de septiembre de 2008 de la Dirección General de
Biodiversidad justificando la incorporación al borrador final de parte de las
observaciones anteriores y algunas precisiones adicionales sobre ciertos extremos, acompañadas de un nuevo proyecto de Decreto.
Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 1 de octubre de 2008.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes consideraciones:
I. El Consejo de Estado, a través de su Comisión Permanente, emite el
presente dictamen con carácter preceptivo al amparo del artículo 22.3 en relación con el 24, párrafo segundo, de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, tratándose aquí del desarrollo reglamentario –en Cantabria y por medio de Decreto– de las previsiones de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza.
II. El procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general
se ha ajustado en lo sustancial de su tramitación a las previsiones de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Cantabria.
Consta en el expediente la justificación inicial del proyecto, de la que se
deduce el alcance de su contenido, dirigido a regular reglamentariamente el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. Igualmente constan
los preceptivos informes y estudios sobre la necesidad y oportunidad de la nueva
disposición, la referencia al marco normativo en el que ha de encajar el futuro
Decreto y la verificación del trámite de audiencia a las demás Consejerías del
Gobierno de Cantabria, precedida de una consulta a las entidades y sectores
concernidos por la nueva regulación.
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Elaborado de la forma anterior, el proyecto ha ido perfilando su contenido a
través de las diferentes observaciones recibidas durante su elaboración, habiendo sido objeto de una redacción inicial luego corregida y aquilatada en el borrador final hoy remitido en consulta al Consejo de Estado.
III. Respecto al fondo de la cuestión consultada se trata de dictar una
norma reglamentaria que viene a desarrollar directamente la Ley 4/2006, de 19
de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria en lo relativo al Catálogo Regional de Especies Amenazadas, cuyo artículo 49.2 establece:
“El Catálogo Regional se elaborará por la Consejería competente y aprobará
por el Gobierno de Cantabria mediante Decreto”.
No obstante está relación directa e inmediata del Decreto que se pretende
dictar con la citada norma legal autonómica, su más correcta comprensión exige
una apreciación más amplia del completo entorno jurídico donde se encaja.
En efecto, el conjunto legal dentro del que se ubica la norma está enmarcado, en primer lugar, por el artículo 45 de la Constitución Española, donde la
protección del medio ambiente se configura como uno de los principios rectores
de la política social y económica, encomendando a los poderes públicos velar
por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Asimismo, y en sede del Título VIII
constitucional, su artículo 149.1.23.ª, otorga al Estado la competencia exclusiva
en materia de legislación básica sobre medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de
protección.
En su desarrollo se dictó –en el ámbito estatal– la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Fauna y Flora Silvestres, seguida por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se
regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, actualmente vigente, estableciéndose en ambos textos, ley y real decreto, cuatro categorías de especies
amenazadas: en peligro de extinción, sensibles a la alteración del hábitat, vulnerables y de interés especial (artículo 29 de la Ley 4/1989 y anexos del Real Decreto
439/1990). El artículo 30.2 de la Ley 4/1989 establecía, respecto de los catálogos
autonómicos, que “las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos
territoriales, podrán establecer, asimismo, catálogos de especies amenazadas”.
Tras procederse a la eliminación expresa de la Ley 4/1989 por la disposición
derogatoria de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, su Título III, “Conservación de la Biodiversidad”, dedica su
Capítulo I a la “Conservación in situ de la Biodiversidad Autóctona Silvestre”.
El artículo 55.3 previene expresamente:
“Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales,
podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de
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las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando las
prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su
preservación”.
Además, la Ley 42/2007 reduce a dos las categorías de especies amenazadas
incluibles en el catálogo, que pasa a llamarse ahora Catálogo Español de Especies Amenazadas: en peligro de extinción y vulnerables (artículo 55.1), principalmente porque el Catálogo Español se encuadra en un registro estatal más
amplio, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(artículo 53), y porque los hábitats en peligro de desaparición, a diferencia de lo
que ocurría en la Ley 4/1989, tienen también un sistema específico de protección a través del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición
(artículos 24 y ss.).
Sin embargo, toda la adaptación del sistema vigente hasta 2007 de protección de las especies amenazadas y sus hábitats permanece transitoriamente en
vigor en la medida en que son mantenidas las actuales categorías de especies
amenazadas por la disposición transitoria primera de la Ley 42/2007 en la forma
siguiente:
“Las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y
que estén catalogadas en alguna categoría no regulada en el artículo 55, mantendrán dicha clasificación, con los efectos que establezca la normativa vigente en el
momento de entrada en vigor de esta Ley, en tanto no se produzca la adaptación
a la misma”.
Dentro de este marco opera el derecho autonómico, dado que la existencia
de Catálogos Regionales, que estaba ya prevista en el artículo 30.2 de la
Ley 4/1989, ha sido también expresamente prevista en la Ley 42/2007 al determinar su artículo 53.4 que “las Comunidades autónomas, en sus respectivos
ámbitos territoriales, podrán establecer listados de especies silvestres en régimen
de protección especial, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación” y su artículo 55, apartados 3 y 4, que “las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo,
además de las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación” y que “las Comunidades autónomas podrán, en su
caso, incrementar el grado de protección de las especies del Catálogo Español de
Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de amenaza”.
El Decreto sometido a consulta se dicta, como ya se vio, en desarrollo de la
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria que,
por la fecha en que fue promulgada, tenía en cuenta, como legislación básica, la
Ley 4/1989.
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Un primer análisis podría llevar a entender que, desde la perspectiva de la
oportunidad, quizá fuera más conveniente esperar al desarrollo reglamentario,
también básico a efectos del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, de todo el
nuevo sistema de protección in situ de la biodiversidad.
Sin embargo, la disposición transitoria primera de la Ley 42/2007 da por
sentada la plena validez del sistema anterior y es incuestionable la potestad de
autogobierno de Cantabria para desarrollar su propia Ley 4/2006. Nada impide,
pues, completar el sistema autonómico en espera de una adaptación estatal que
puede tardar, sin perjuicio de que posteriormente se proceda a la adaptación del
Decreto cuyo proyecto es objeto de consulta.
Ello no obsta para que, sin embargo, puedan surgir problemas de interpretación acerca del alcance de la citada disposición transitoria ya que su alcance se
refiere a las categorías, por lo que no necesariamente implica la no vigencia de
normas adicionales reguladoras del Catálogo Español y de los Catálogos Autonómicos que son de directa aplicación desde la entrada en vigor de la Ley 42/2007;
es decir, si las normas que regulan el Catálogo Español (artículos 55 y ss. de la
Ley 42/2007) distintas de las que establecen las categorías son o no aplicables al
Catálogo de Cantabria. Ese problema deriva de que este último se ha concebido
en el proyecto sometido a consulta como un instrumento llamado a cumplir dos
funciones: 1) de creación de un sistema propiamente regional de (a) protección
de nuevas especies que estando en peligro en Cantabria no lo están en el resto
del territorio nacional o simplemente de especies no incluidas, por las razones
que fuere, en el Catálogo Español; y (b) de mejora de la protección de las ya
catalogadas a nivel nacional; y 2) de traslación a nivel regional, por encontrarse
en territorio cántabro, de la protección otorgada por el Catálogo Español a las
especies en él incluidas. Es en esta segunda tarea donde pueden producirse disfunciones o contradicciones entre la legislación autonómica y la estatal básica,
disfunciones que, sin embargo, son fácilmente salvables con pequeñas modificaciones en el texto propuesto, lo cual será objeto de comentario en las consideraciones a los artículos 1 y 4.2 del proyecto.
Desde esta óptica general procede, pues, examinar el texto del proyecto
sometido a consulta que este Consejo de Estado estima acertado técnica y jurídicamente con carácter general, sin perjuicio de las observaciones que se hacen a
continuación.
Respecto del preámbulo, su segundo párrafo afirma que el Real Decreto 439/1990 por el que se estableció el Catálogo Español de Especies Amenazadas se ha ido “adaptando al progreso científico a lo largo de los años”. Técnicamente no es así sino que la inclusión de nuevas especies en el Catálogo podría
obedecer tanto a esas como a otras razones distintas (artículo 30.2 de la
Ley 4/1989 y 5 del Real Decreto 439/1990) por lo que quizá fuera mejor decir
simplemente “… habiendo sido objeto de sucesivas ampliaciones a lo largo de
los años…”, o algo similar.
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El contenido del párrafo sexto no es correcto. Lo que la STS citada hizo, no
fue excluir la categoría “de interés especial” de la clasificación de amenaza
(debería decir de especies amenazadas), sino excluir estas especies a los meros
efectos de la interpretación de un tipo penal concreto del Código Penal.
Por ello sería mejor suprimir la mención de dicha STS –acabando la frase en
“… de carácter objetivo”–, ya que su cita sólo genera confusión, especialmente
cuando la nueva Ley 42/2007 crea todo un listado, adicional al Catálogo, de
Especies en Régimen de Protección Especial, lo que puede servir de fundamento
para completar este párrafo de otra manera, en el sentido que se señala más adelante en las observaciones a los anexos.
No queda suficientemente claro, ni en el preámbulo ni en el artículo 1, si el
mero hecho de que una especie incluida en el Catálogo Nacional (ahora Catálogo Español) esté o haya estado en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria conlleva automáticamente bien su inclusión en el Catálogo de Cantabria bien la obligación de incluirla procediendo a la correspondiente modificación formal de éste.
Técnicamente, la protección de esas especies deriva de la legislación estatal
en sí misma por lo que el hecho de que una especie catalogada a nivel nacional y
que esté presente en el territorio de Cantabria esté o no en el Catálogo Regional
no quita ni disminuye en lo más mínimo su protección ex lege estatal y la obligación de la Comunidad Autónoma de aprobar el correspondiente plan.
Sin embargo, ello no es así para las especies catalogadas a nivel nacional que,
estando presentes en otras partes del territorio nacional, no lo estén, sin embargo, en Cantabria. Dado que ni la Ley 4/1989, ni la 42/2007, contemplan la categoría de “extintas”, la opción o no de incluirlas en el Catálogo de Cantabria será,
sin embargo, de libre ejercicio por la Comunidad Autónoma (aunque los “criterios orientadores” de los planes de especies interautonómicas –o en el futuro las
estrategias previstas en el artículo 57 de la Ley 42/2007– pueden haber señalado
parte del territorio de Cantabria como área de potencial expansión).
De los antecedentes y del propio texto sometido a consulta parece deducirse
que la intención del Decreto es incorporar el sistema de protección autonómica
a las especies catalogadas a nivel nacional, sin perjuicio de incluir otras. Por ello,
en el artículo 1 quedaría mucho más clara la interrelación entre ambos ordenamientos si se añadiera un tercer párrafo –en realidad debería ser el 2– que dijera
algo más o menos similar a lo siguiente:
“El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria incluirá, en
cualquier caso, las especies amenazadas incluidas en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas conforme a la legislación estatal básica aplicable, cuando
requieran protección en el territorio de Cantabria”.
De esta manera, el Catálogo Regional adquiere sustantividad propia pudiendo, sin afectar a la regulación de los procedimientos de catalogación en el CatáDoctrina Legal /Año 2008
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logo Español, que se regirá por el derecho estatal, en uso de la autonomía propia, o bien mejorar la protección de las del Catálogo Español (artículo 55.4 de la
Ley 42/2007) o bien incluir nuevas especies amenazadas en Cantabria pero no
en el resto del territorio nacional, o listar como “extinta” en Cantabria una especie catalogada a nivel nacional como amenazada pero no existente, mientras no
se recupere, en Cantabria. Y podrá, además, tener sus propias reglas respecto a
la inclusión o exclusión de especies, y personas legitimadas para iniciar y acordar
los procedimientos sin afectar por ello a la regulación –que es estatal básica– de
las especies incluidas en el Catálogo Español presentes en el territorio de Cantabria.
En caso contrario, es decir, si no se incluye esa salvedad, la regulación del
Catálogo Regional podría ser ilegal por no ajustarse a los procedimientos establecidos por la Ley 42/2007 para la catalogación de especies amenazadas a nivel
nacional (por ejemplo, el proyecto propuesto no reconoce la iniciativa ciudadana, lo que es norma ineludible para las especies amenazadas que se pretendan
incluir en el Catálogo Español, como se verá más adelante).
Otra opción podría consistir en señalar en el preámbulo que el presente
Catálogo no pretende regular la situación ni el régimen jurídico de las especies
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas presentes en el territorio de Cantabria, que se regirán sólo por la legislación básica estatal y no por el
derecho de Cantabria. No parece, sin embargo, ser esta, sino todo lo contrario,
la intención del órgano proponente que tanto en el preámbulo como especialmente en los anexos deja claro que el Catálogo Regional pretende añadir un
plus, en Cantabria, a las especies catalogadas como amenazadas a nivel nacional.
Así pues, si ésta es la finalidad del proyecto, éste quedaría más completo si se
incluyera en el artículo 1 el párrafo adicional que antes se ha sugerido (y se añadiera el correspondiente comentario en el preámbulo).
El artículo 4 versa sobre el procedimiento de catalogación, recogiendo en
gran medida los contenidos de la Ley 4/2006 de Cantabria. De acuerdo con el
mismo, se encuentran legitimados para iniciar el procedimiento de catalogación
(artículo 50.1 de la ley autonómica):
“La Consejería competente iniciará el procedimiento de inclusión en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas cuando la mejor información técnica y científica disponible sobre su estado así lo aconseje. Podrán solicitar la iniciación otras Administraciones Públicas y entidades o asociaciones que persigan
el cumplimiento de los principios señalados en el artículo 3 de la Ley, acompañando a la solicitud un informe científico fundamentado”.
Sin embargo, la nueva Ley 42/2007, que constituye legislación básica en la
materia (de acuerdo con su disposición final segunda), extiende y amplía tal derecho de iniciación a los particulares, que no es sólo una facultad ordinaria de solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo, que también lo es, sino
una facultad de iniciativa ciudadana que obliga a la Administración a tener que
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entrar a fondo en el examen de la existencia o no de evidencia científica acerca de
si existen amenazas para determinadas especies o poblaciones de subespecies o
especies amenazadas, en línea con lo que hoy es normal en Derecho comunitario
y en derecho comparado en general. En efecto, señala el artículo 55.2:
“2. La catalogación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón o
población en el Catálogo Español de Especies Amenazadas se realizará por el
Ministerio de Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a iniciativa de las Comunidades autónomas o
del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo
aconseje.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta”.
En consecuencia, y al menos respecto a las categorías estatales a incluir en el
Catálogo Español (recuérdese: especies “en peligro de extinción” y “vulnerables”) existe un auténtico derecho de los particulares de iniciativa ciudadana
para promover la catalogación de especies, por lo que no puede ser restringido o
recortado por una ley autonómica en Cantabria, que puede incluir normas adicionales de protección, pero no desconocer lo que representa un marco normativo común mínimo para todo el Estado, en la medida, se insiste, en que en el
Catálogo Regional se incluyen especies del Catálogo Nacional.
Sin embargo, si el artículo 1 contiene un apartado adicional en la línea sugerida anteriormente, remitiendo la catalogación de especies en el Catálogo Nacional/Español a la legislación estatal básica, quedará claro que el presente Decreto
no pretende regular la catalogación de especies amenazadas en el Catálogo Español por lo que ésta seguiría sus propios procedimientos (regulados por el artículo 55 de la Ley 42/2007 que el derecho autonómico no puede modificar), incluida la iniciativa ciudadana.
Por ello, de no incluirse el nuevo apartado sugerido para el artículo 1, el
artículo 4 podría ser ilegal en la medida en que el texto actual parece incluir
también el proceso de catalogación de especies amenazadas a nivel nacional
cuando estén presentes en el territorio de Cantabria.
La anterior observación acerca de la iniciativa ciudadana reviste, pues, el
carácter de esencial y se realiza a los efectos prevenidos en el artículo 2.Dos in
fine de la Ley 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado y 130.3 de su Reglamento Orgánico, aprobado mediante Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio,
salvo que quedara claro en el proyecto (mediante una adición al artículo 1, en
línea con lo antes sugerido) que no se está regulando la inclusión de especies en el
Catálogo Español, que sería automática y que se regiría por el derecho estatal.
Cuestión distinta es que, dada la tendencia del derecho comparado de la
biodiversidad, la iniciativa ciudadana debiera también contemplarse para la
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catalogación regional de especies “adicional” a la Nacional, como cuestión de
oportunidad, lo que este Consejo de Estado sugiere que se haga, en cualquier
caso, ajustando la redacción del articulado a la del artículo 55.2 de la Ley 42/2007
para que, además, ambos sistemas, el español y el regional, no obedezcan a criterios diferentes.
En suma la exigencia de iniciativa ciudadana sólo la impone la legislación
estatal básica para la inclusión de especies en el Catálogo Español por lo que, en
la medida en que el Catálogo Regional se pretende que opera como aplicación, en
territorio de Cantabria, del Catálogo Español, el “automatismo” de la aplicación
de la legislación estatal básica del nuevo apartado del artículo 1 habría salvado
esa exigencia; y en la medida en que el Catálogo Regional opera ampliando la
protección, el reconocimiento de la iniciativa ciudadana haría al mismo estar más
en línea con lo que es usual en derecho comparado (y por ello está en la
Ley 42/2007), siendo la inclusión en el artículo 4.2 del proyecto de un párrafo
similar al segundo del apartado 2 del artículo 55 de la Ley 42/2007 muy recomendable como cuestión de oportunidad pero no exigible en términos de legalidad.
El artículo 6 plantea el problema de que para las especies actualmente incluidas en el Catálogo Nacional y en el futuro, bien en el Catálogo Español bien en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, la
Ley 42/2007 ha precisado mucho más cuál es en concreto el régimen jurídico de
protección que va unido al mero hecho de la catalogación o el listado.
Es lógico que el proyecto remita al artículo 51.2 de la Ley 4/2006 de Cantabria y al contenido de los planes (en lo que se refiere a áreas críticas) para
describir los efectos jurídicos de la inclusión en el Catálogo Regional dado que la
Ley 4/2006 se elaboró teniendo en cuenta la preexistente estatal básica
(Ley 4/1989). Sin embargo, para evitar que el régimen transitorio pueda entrar
en conflicto con normas de directa aplicación de la Ley 42/2007 convendría que
se añadiera un nuevo apartado, que sería el 8, al artículo del proyecto de Decreto
que venga a establecer algo más o menos similar a lo siguiente: “8.– Lo dispuesto
en los apartados precedentes se entenderá, en el supuesto de especies incluidas
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 56 y 54 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre o de las excepciones a los mismos establecidas en el
artículo 58, así como de lo dispuesto en el artículo 56.1.a) de dicha ley respecto
de las áreas críticas incluidas en los planes de especies amenazadas”.
En el artículo 7.4 la referencia a la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza y a los criterios orientadores debería ampliarse para prever, en el
futuro, la sujeción a las estrategias que establece el artículo 57 de la Ley 42/2007,
añadiendo al final del mismo algo más o menos similar a lo siguiente: “… territorial común. Igualmente, en su caso, se sujetarán las medidas de protección previstas en los Planes a los contenidos de las estrategias de conservación de espe562
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cies amenazadas presentes en más de una Comunidad Autónoma aprobadas por
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre”.
Por lo que respecta a los Anexos debe cuidarse que las especies de flora y
fauna que aparezcan en el Catálogo autonómico no aparezcan en el registro estatal con mayor nivel de cobertura. Ello, salvo error, no parece que haya ocurrido.
Por lo demás, también respecto a los Anexos, resulta llamativo que se cree
una categoría completa (“de interés especial”) sin que se ubique ninguna clase
de fauna o flora en la misma cuando el Catálogo Español contiene muchas especies que posiblemente se encuentran en el territorio de Cantabria. Parece deducirse del preámbulo, como ya se vio, que ello obedece a que el Tribunal Supremo, en la STS 829/1999, suprimió esa categoría, lo que no es en absoluto
correcto ya que la categoría sigue vigente mientras no se produzca la adaptación
prevista en la Ley 42/2007. Sin embargo, dado que esta categoría va a desaparecer como tal en el nuevo sistema (aunque la Ley 4/2006 de Cantabria la prevé)
en el que habrá, sin embargo un Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, estima este Consejo de Estado que puede promulgarse el
proyecto tal y como está aunque la razón para no incluir ninguna especie en esta
categoría “de interés especial” que debería figurar en el párrafo sexto del preámbulo no es la cita de la STS sino que debería ser el hecho de que la Ley 42/2007
crea un sistema nuevo para estas especies (el del listado) que está pendiente de
establecimiento y desarrollo reglamentario básico estatal adicional, como más
arriba se ha sugerido.
Por lo demás, están equivocados algunos nombres latinos o vulgares de
especies (se utiliza –aunque solo en el Anexo I, no en el II– para el delfín mular
el nombre en latín Turiops truncates cuando obviamente debe ser Tursiops truncatus; o a la Pinna nobilis se la llama “nácar” cuando debería ser “nácar” o
“nacra”, ya que se suelen utilizar ambos nombres vulgares). Conviene, pues,
repasar el listado tanto de los nombres latinos como de los vulgares para evitar
correcciones de errores posteriores.
En lo demás y sin perjuicio de la observación esencial formulada al artículo 4.2 –en relación con el 1–, estima el Consejo de Estado que la Comunidad
Autónoma ejercita correctamente con el presente Decreto unas facultades que le
son propias, ajustándose con la opción reglamentaria elegida al marco legal de la
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria y al
marco normativo actual en la materia.
Finalmente, desde el punto de vista de la técnica normativa, conviene un
atento repaso del texto finalmente remitido a consulta puesto que aún conserva
restos de lo que fue su primitiva ordenación y estructura. Así por ejemplo, convendría que se rehiciera el penúltimo párrafo del preámbulo, dentro de la página
tercera, cuando –antes de la fórmula promulgatoria– se habla referenciando y
glosando el “único Anexo”, cuando en realidad hay finalmente dos (el listado de
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las especies y los datos de las mismas que componen el Catálogo), lo que quizá
requiere una revisión completa de la redacción en este punto.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, tenida en cuenta la observación esencial al artículo 1 en relación con el
artículo 4.2, y consideradas las restantes, puede V. E. someter a la aprobación
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria el proyecto
de Decreto por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Cantabria.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

Dictamen núm. 1.789/2008, de 11 de diciembre de 2008

40

Proyecto de Real Decreto sobre titularidad compartida en las explotaciones
agrarias.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Se trata de proceder al desarrollo reglamentario del mandato positivo
dirigido a los poderes públicos por dos leyes: la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
El expediente (que no el preámbulo, ni el articulado del texto) ha puesto
de relieve que no se quiere cambiar en realidad el régimen jurídico privado,
civil o mercantil, de propiedad de las explotaciones, ni incidir en el régimen
patrimonial, también jurídico privado, de los cónyuges o miembros de parejas de hecho reconocidas o inscritas en algún registro público, en la que al
menos uno de los miembros sea una mujer. Por el contrario, parece que se
intenta afectar a los meros efectos administrativos de los derechos y obligaciones derivados de ostentar la titularidad compartida. El problema reside
pues en saber cuáles son en concreto los «derechos y obligaciones» a los
que la nueva figura de la «titularidad compartida» sí afecta.
Podría entenderse que lo que esta norma contempla es la automática
conversión en común de una explotación que antes podía no serlo. Si tal es
la pretensión del proyectado reglamento, el mismo no es norma adecuada
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para hacerlo, al afectar al régimen jurídico de la propiedad privada y al económico de los cónyuges o de las parejas de hecho.
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 11 de diciembre de 2008, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 23 de octubre de 2008, el Consejo
de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias.
De antecedentes resulta:
I. El preámbulo del proyecto señala cómo la mujer, principalmente en el
ámbito de la explotación familiar, comparte con el hombre las tareas agrarias,
asumiendo buena parte de las mismas y aportando tanto bienes como trabajo,
haciéndose necesaria la consideración de ambos cónyuges (y, en su caso, de
ambos miembros de las parejas de hecho reconocidas o inscritas en algún registro público) dedicados a la explotación agraria como cotitulares para que su
trabajo sea reconocido.
Tras el reconocimiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo en el artículo 14 de la Constitución Española, unido al mandato
del artículo 9.2 de que los poderes públicos promoverán las condiciones para
conseguir que sean efectivas la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra, será la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, la que emplaza a los poderes públicos para conseguir que
esta igualdad sea real y efectiva en todos los ámbitos sociales y económicos,
mediante la adaptación de acciones efectivas que contribuyan a garantizar el
mencionado derecho fundamental. Su artículo 30 contempla la figura de la titularidad compartida, como medida dirigida a hacer efectiva la igualdad entre
mujeres y hombres en el sector agrario.
Igualmente será la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, la que establece en su disposición adicional cuarta la
referencia a la titularidad compartida, siendo el Gobierno el que promoverá y
desarrollará el régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el
sector agrario y la correspondiente protección de la Seguridad Social.
En desarrollo de todos los mandatos anteriores se dicta el presente real
decreto, copropuesto por los titulares de los Ministerios de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino; de Igualdad y de Trabajo e Inmigración.
El proyecto consta de 7 artículos que ofrecen el siguiente detalle:
Artículo 1: Objeto.
Artículo 2: Definiciones.
Artículo 3: Alcance y efectos.
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Artículo 4: Extinción y modificación de la titularidad compartida.
Artículo 5: Registro de la titularidad compartida.
Artículo 6: Confidencialidad de los datos.
Artículo 7: Incentivos.
Siguen una disposición adicional única (habilitando a los titulares de los
ministerios coproponentes para dictar, en el ámbito de sus competencias, las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la nueva norma), y dos
disposiciones finales, de las cuales la primera señala que lo dispuesto en el presente real decreto tiene carácter de normativa básica al amparo del artículo 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre 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 y sobre bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica; la segunda establece que la entrada en vigor de la
nueva norma se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
II. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A. Primera versión del proyecto, de 9 de octubre de 2007. Le acompañan
las memorias justificativa y económica del proyecto de las que se deduce el alcance regulador de su contenido y la ausencia de repercusión presupuestaria significativa de la actuación a que se refiere la modificación de la norma.
Consta separadamente un detallado informe de impacto de género del que
se concluye que la aplicación de la nueva norma tendrá un impacto positivo
sobre las mujeres rurales.
B. Oficio de remisión del proyecto a las Comunidades Autónomas, fechado el 9 de octubre de 2007 y firmado por el Subdirector General de Normativa
Agraria y Alimentaria, por delegación del Secretario General de Agricultura y
Alimentación.
Constan diversas observaciones al articulado por parte de Canarias, Aragón
(que señala la conexión de la materia con el Derecho Civil, especialmente en el
caso –como Aragón– donde existe competencia autonómica sobre Derecho Civil
propio), Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia (que estima que el proyecto
puede estar invadiendo competencias autonómicas al incidir en la capacidad de
autoorganización de las Comunidades Autónomas, obligando a crear un registro
específico y autónomo de otros ya existentes –el registro de explotaciones agrarias prioritarias–, pudiendo coordinarse con ellos con más facilidad sin constituirse de nuevo), Murcia y País Vasco, así como la expresa conformidad de Illes
Balears, Navarra y Cataluña (acompañando esta última algunas sugerencias de
redacción).
C. Oficio de remisión del proyecto, igualmente fechado el 9 de octubre
de 2007, y también firmado por el Subdirector General de Normativa Agraria y
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Alimentaria, por delegación del Secretario General de Agricultura y Alimentación, dirigido a ASAJA, UPA, COAG, Confederación de Cooperativas Agrarias
de España, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, Asociación de
Mujeres del Mundo Rural, Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural
(AMFAR), Federación Nacional de la Mujer Rural y Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (FADEMUR).
Constan observaciones por parte de COAG, Sindicato Labrego Galego,
AMFAR y FADEMUR.
D. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia,
de 17 de diciembre de 2007, señalando que el proyecto carece de rango normativo apropiado, no contemplando la forma jurídica en que se ha de constituir la
titularidad compartida ni su inscripción en el Registro de la Propiedad, no
pudiendo ser sustituido éste por un registro administrativo. Añade el informe
que no se expresa con qué alcance o extensión o en qué proporción quienes
ostenten la titularidad compartida participarán en los derechos derivados de la
titularidad de la explotación, sin que se fije un plazo o si simplemente será indefinido. Tampoco se aclara si la participación es transmisible ni si la cotitularidad
puede extenderse a personas con otra relación de parentesco al margen de la
mujer o pareja (caso de la hija, hermana, etc.), apreciando igualmente problemas
derivados de la Ley Orgánica15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, plenamente aplicable a los registros en cuanto contengan datos de carácter personal, resultando incompatibles las previsiones de publicidad del registro
con la confidencialidad de los datos, su calidad, conservación y seguridad.
E. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 14 de enero de 2008, donde –entre otras observaciones– se
destaca que el ámbito de aplicación no debe limitarse a cónyuges o parejas de
hecho sin considerar otras relaciones como hermanas o hermanos, dado el carácter familiar del proyecto.
F. Informe de 11 de febrero de 2008 del Ministerio de Administraciones
Públicas a los efectos del artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, conteniendo diversas observaciones al texto, al que se objeta adolece de carencias de fondo importantes, suponiendo –dice– la pérdida de una
oportunidad para mejorar las condiciones laborales de la mujer en el sector agrario al limitarse a configurar el régimen de una figura jurídica que ya existe en
nuestro derecho y que no precisa de tal desarrollo. Así, sigue el documento, las
normas de la comunidad de bienes del artículo 392 y siguientes del Código Civil
establecen reglas válidas al efecto, al igual que la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias (al hablar de “persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria”), no resultando de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la necesidad de
crear un régimen singular. Tampoco resulta necesario un registro nuevo diferente al Registro General de Explotaciones Prioritarias, induciendo a confusión
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otros extremos de la norma, como el relativo a los incentivos. Concluye el informe señalando las “notables carencias de contenido normativo que presenta el
proyecto”.
Acompaña al citado informe otro de la Dirección General de Desarrollo
Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas, donde recomienda
“que cabría valorar si no sería más adecuado proceder en primer término a regular con carácter general la titularidad compartida de la empresa en el marco del
propio Código de Comercio”.
G. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino –fechado el 4 de julio de 2008– conteniendo
diversas observaciones a la versión del proyecto remitida en consulta.
Al margen de otras observaciones al documento (algunas de las cuales han
sido superadas por haberse aceptado en la última redacción) señala el citado
informe que la titularidad de la explotación no implica titularidad dominical de
los derechos o bienes integrantes de la explotación puesto que dicha relación
–sea a título de propiedad, arrendamiento, aparcería, usufructo, etc.– será la que
se derive de la aplicación del Derecho Civil. Tampoco se trata de la regulación
de la actividad empresarial, profesional o laboral agraria pues esta será la que se
deduzca para cada miembro de la explotación del régimen de la legislación laboral de acuerdo con la cotización a la Seguridad Social aplicable en cada caso.
H. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Igualdad,
de 29 de mayo de 2008, formulando alguna observación y valorando muy positivamente el texto remitido en línea con las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007.
I. Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ahora de 21 de octubre de 2008 y
sobre una nueva versión –la última– del proyecto.
Se indica que, tras las modificaciones realizadas al proyecto –afirmando que
en ningún caso se pretende regular una nueva figura de propiedad– el Ministerio
de Justicia “responde respaldando esta ultima versión que se somete a dictamen
del Consejo de Estado” (aunque no se contiene documentación sobre este extremo en el expediente). También se señala que en este último borrador la cotitularidad no se hace extensiva (como lo fue en una de las versiones iniciales) a cualquier miembro de la explotación familiar unido por tales vínculos de parentesco,
sin distinción de sexo.
J. Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Igualdad, de 16 de octubre de 2008, y sobre la última versión del proyecto, siendo igualmente favorable, aunque insiste en que el desarrollo de la figura de la
titularidad compartida debería haberse extendido a otras mujeres que participan
con su trabajo y esfuerzo en la explotación agraria (hijas o hermanas del titular)
sin limitarlo al cónyuge o pareja de hecho del titular, aunque sugiere apuntar la
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cuestión de una “eventual ampliación ulterior”, lo que se ha incluido expresamente en el párrafo quinto del preámbulo.
K. Versión final del proyecto remitida en consulta.
Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 23 de octubre de 2008.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes consideraciones:
I. COMPETENCIA
El Consejo de Estado emite su dictamen a través de su Comisión Permanente (de acuerdo con el artículo 22.3 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril),
con carácter preceptivo por pretenderse una disposición de carácter general que
se dicta en ejecución de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural.
II. TRAMITACIÓN
El procedimiento de elaboración se ha ajustado en lo sustancial de su tramitación a las previsiones del artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.
Constan en el expediente las memorias justificativa y económica del proyecto de las que se deduce el alcance modificatorio de contenido y la nula repercusión presupuestaria de la actuación a que se refiere la norma, a lo que se añade el
preceptivo informe en materia de género, donde con especial hincapié se ha
destacado que la presente norma constituye una acción positiva que contribuye
a garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito rural.
Constan también el preceptivo informe de las Secretarías Generales Técnicas de los tres ministerios coproponentes (dos de los cuales se han pronunciado
por segunda vez sobre el último proyecto), así como los emitidos por el Ministerio de Administraciones Públicas, y la audiencia a las Comunidades Autónomas
y a los sectores afectados.
Las observaciones y sugerencias remitidas han sido objeto de consideración
específica por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
en el segundo informe de su Secretaría General Técnica.
Habría, sin embargo, resultado conveniente que el proyecto hubiera sido
informado por el Ministerio de Economía y Hacienda desde la perspectiva de si
el hecho de que se perciban por los dos cotitulares las ayudas de la Política Agrícola Común (en adelante PAC) podría quizá dar lugar a que por el mismo se
dicte alguna circular o se modifiquen las instrucciones que acompañan a los
impresos de la declaración de IRPF, a efectos de aclarar cómo debe plasmarse
dicha percepción en el sistema fiscal que rige para las rentas generadas por las
explotaciones agrícolas. En cualquier caso, ello puede acometerse añadiendo al
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Ministerio de Economía y Hacienda en la lista de departamentos a los que la
disposición adicional única habilita para el desarrollo ulterior.
III. HABILITACIÓN DE POTESTAD REGLAMENTARIA Y TÍTULO
COMPETENCIAL
Se trata de proceder al desarrollo reglamentario del mandato positivo dirigido a los poderes públicos por dos leyes: la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en este caso dentro del específico ámbito del mundo rural; y la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
En efecto, la citada Ley Orgánica 3/2007 tiene por objeto (asevera su artículo 1) hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación
de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. A
continuación, tras señalar cuales son los principios generales de la norma, se
prevén una serie de acciones administrativas concretas para hacer efectiva la
igualdad proclamada bajo la distintas políticas públicas consideradas.
Su artículo 30, intitulado “Desarrollo rural” establece en su apartado primero lo siguiente:
“1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector
agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el
sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el
reconocimiento de su trabajo”.
Actualizada la denominación de los ministerios referidos bajo la rúbrica que
ahora se muestra en la fórmula promulgatoria (Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino; Trabajo e Inmigración), se une a ellos el Ministerio de Igualdad, que
ha contemplado desde el principio muy positivamente la medida, seguro de la
efectiva proyección positiva de su puesta en práctica.
Al fundamento legal anterior (auténtico basamento de la novedosa actuación pública en el ámbito rural, puesto que sólo a una ley orgánica podría atribuirse tal capacidad ordenadora con relación al desarrollo del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo) se vino a unir con posterioridad
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural,
la cual profundizando la senda abierta por la Ley Orgánica 3/2007, previene, en
su disposición final cuarta (intitulada “titularidad compartida” y que tiene el
carácter de legislación básica) lo siguiente:
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“En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno
promoverá y desarrollará el régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario y la correspondiente protección de la Seguridad
Social”.
Procede recordar, además, que el artículo 8 de esta misma Ley 45/2007 sienta como principio fundamental de las actuaciones que deben preverse en los
planes de desarrollo rural sostenible, que “asimismo, podrán contemplarse
medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el medio rural, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de hecho por razón de
sexo”.
Sin embargo, dar cumplimiento a los mandatos de estas dos leyes plantea el
problema de que “desarrollar la figura de la titularidad compartida” (art 30.1 de
la Ley Orgánica 3/2007) y “promover y desarrollar el régimen de cotitularidad
de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario y la correspondiente protección de la Seguridad Social” (disposición final cuarta de la Ley 45/2007)
puede exigir, y normalmente exigirá, como ha puesto de relieve la tramitación
del expediente, reformas de normas con rango de ley ya que el régimen de propiedad de bienes es materia civil y el de explotaciones agrarias como actividad
empresarial es materia regulada por el Código de Comercio y otras normas con
rango de ley, como también lo es el régimen de la Seguridad Social de las actividades agrarias, régimen que recientemente ha sido objeto de reestructuración
por la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.
Es más, incluso la titularidad de las explotaciones agrarias a efectos meramente administrativos, es decir, a efectos de canalizar la acción administrativa de
fomento de estas actividades (que en realidad, dada la competencia de la Unión
Europea en la materia, en gran medida no es sino el desarrollo de la PAC en
España), también está regulada en una norma con rango de ley: la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que es la que con
el carácter de legislación básica regula la figura de la titularidad de explotaciones
a estos meros efectos de canalización de las subvenciones de la PAC y que no es
mencionada en el preámbulo del proyecto de Real Decreto aunque sí lo es inmediatamente después, en el articulado, al disponer el apartado 2 del artículo 2 que
se aplicarán las definiciones contempladas en el artículo 2 de dicha Ley 19/1995.
Ello obliga a plantear, en el examen de hasta qué punto existe suficiente
habilitación de potestad reglamentaria para promulgar el presente real decreto,
por un lado, a analizar el alcance de las habilitaciones de potestad reglamentaria
de las citadas Ley Orgánica 3/2007 y Ley 45/2007 (para delimitar hasta qué
punto sus mandatos genéricos han operado una deslegalización de todo el ordeDoctrina Legal /Año 2008
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namiento aplicable a la titularidad de bienes, explotaciones y seguridad social –y
si, por su amplitud, ese mandato no infringiría la reserva constitucional de ley en
esas materias–); y, por otro, a analizar, también, qué es exactamente lo que pretende lograr el proyecto ya que sus términos ambiguos y vagos, aunque se hayan
ido delimitando a lo largo de la tramitación de la norma, no son lo suficientemente precisos como para hacerse inmediatamente una idea clara de cuál es realmente el efecto jurídico que pretende producir la norma [entre otras cosas porque la definición de “titularidad compartida” del apartado 1.a) del artículo 2 es
tautológica y no tiene para nada en cuenta el dato de que sea al menos una mujer
la que desarrolle actividades agrarias, pero, sobre todo porque los términos del
artículos 3, relativo a los “alcances y efectos” del real decreto son abstractos y no
remiten a las normas concretas del ordenamiento jurídico cuya aplicación cambiará por la aprobación del mismo].
Comenzando por el segundo de los análisis requeridos, el expediente (que
no el preámbulo, ni el articulado del texto sometido a consulta) ha puesto de
relieve que no se quiere cambiar en realidad el régimen jurídico privado, civil o
mercantil, de propiedad de las explotaciones, ni incidir en el régimen patrimonial, también jurídico privado, de los cónyuges o miembros de parejas de hecho
reconocidas o inscritas en algún registro público, en la que al menos uno de los
miembros sea una mujer.
Por el contrario, parece que se intenta afectar a los meros efectos administrativos de los derechos y obligaciones derivados de ostentar la titularidad compartida, siempre que ésta se haya inscrito en el “Registro de titularidad compartida” que se crea a estos efectos en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino en colaboración con las Comunidades Autónomas (artículo 5).
Una vez que parece claro (de nuevo no por lo que dice la norma, sino por lo que
se deriva de la tramitación del expediente) que no se trata de los derechos y obligaciones derivados del régimen civil y mercantil de propiedad de los bienes y
explotaciones, ni de los derivados del régimen económico familiar, el problema
reside en saber cuáles son en concreto entonces los “derechos y obligaciones” a
los que la nueva figura de la “titularidad compartida” sí afecta.
Es aquí donde el proyecto de Real Decreto es problemático.
Del tenor del artículo 3.1, en relación con la definición que de titularidad se
hace en el artículo 2.1 a) (que es una verdadera definición de propiedad de la
explotación) podría entenderse que lo que esta norma contempla es la automática conversión en común de una explotación que antes podría no serlo. Si tal es
la pretensión del proyectado reglamento, el mismo no es norma adecuada para
hacerlo, al afectar al régimen jurídico de la propiedad privada y al económico de
los cónyuges o de las parejas de hecho.
Sin perjuicio de que una explotación pueda ser o convertirse en común por
la razón que sea conforme al ordenamiento jurídico privado, y sin perjuicio de
que las medidas de fomento a la titularidad compartida que se propugnan en
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este reglamento pudieran dar lugar al reconocimiento de que una explotación es
de propiedad común –o incluso a transmisiones a la mujer de parte de explotaciones que solo pertenezcan al hombre–, lo cierto es que el alcance directo de
este proyectado reglamento sólo puede servir para fomentar la constancia registral (en el registro que se crea) de titularidades compartidas entre hombre y
mujer a los efectos de habilitar ayudas adicionales de carácter administrativo, lo
que requeriría precisar que sólo es ése su limitado alcance, bien redefiniendo
qué se considera “titularidad” a esos efectos, bien incluso acaso empleando un
término distinto al de “titularidad” para evitar su confusión con la verdadera
propiedad, aunque el hecho de que ambas leyes de 2007 hayan optado ya por un
nomen iuris concreto, el de “titularidad compartida”, hace que sea preferible la
primera de estas dos opciones [Más adelante se sugiere alguna posible redefinición].
Debería al mismo tiempo precisarse que la “titularidad compartida” a que se
refiere esta norma alcanzará únicamente a esa constancia registral y a “las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto
equivalente que correspondan al titular de la explotación” que menciona el proyectado párrafo 2 del artículo 3: “Ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan al titular de
la explotación”.
Para ello, el proyectado reglamento apunta en su artículo 7 una serie de
medidas de fomento que quizá podrían precisarse más o ampliarse a fin de
incentivar ciertamente la declaración de titularidades compartidas (con el señalado limitado alcance –es decir, sin efectos civiles automáticos– de ellas) como se
verá más adelante.
Este núcleo, es decir, la lista de incentivos para fomentar el reconocimiento
“oficial” de que la mujer es cotitular de la explotación agraria, se construye sobre
la base de establecer tres grupos de incentivos: el primero (art 7.1) consistente
en ayudas públicas preferenciales a estas explotaciones; el segundo (art 7.2)
sobre el régimen de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores en los
casos de entidades asociativas; y el tercero (art 7.3) sobre un sistema especial
para los cónyuges de los trabajadores dados de alta en este régimen de la Seguridad Social, todos ellos cuando se reconozca la titularidad compartida incorporando la mujer a la misma o reconociendo cotitularidad oficialmente.
Delimitado así el objeto del proyecto de Real Decreto, lo que requeriría
numerosas modificaciones tanto en el preámbulo como en el articulado del texto
propuesto (lo cual es objeto de consideración más detallada más adelante),
queda solventado el problema de la suficiente habilitación a la potestad reglamentaria. Tal problema alcanzaría a las dos siguientes cuestiones concretas: 1) si
lo dicho se puede establecer por real decreto teniendo para ello en cuenta que en
la actualidad las ayudas a explotaciones agrarias se contienen, en España, con
carácter de legislación básica a efectos del artículo 149.1.13.ª de la Constitución,
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en una norma con rango de ley: la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias; y 2) si se puede “modificar” por real decreto el
régimen especial de la Seguridad Social agraria establecido en la Ley 18/2007,
de 4 de julio.
Se hace necesario analizar las habilitaciones legales de potestad reglamentaria (Ley Orgánica 3/2007 y Ley 45/2007) para, a partir de su texto, interpretar si
son o no lo suficientemente amplias.
Pues bien, tanto el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007, como especialmente la disposición adicional cuarta de la Ley 45/2007, antes transcritas en sus
términos literales, más que un mandato de desarrollo reglamentario ulterior con
amplia deslegalización, contienen un mandato genérico de “promover y desarrollar” un régimen que puede necesitar, en su caso de medidas más amplias que
aquellas a las que alcanza la potestad reglamentaria y que requieren por tanto
normas con rango de ley. Dicho de otra manera, mientras ambos preceptos pueden interpretarse como una habilitación para regular por real decreto los aspectos administrativos del régimen de titularidad de explotaciones, no cabe entender, como ya se ha anticipado, que los mismos incluyan habilitaciones que lleven
a entender deslegalizado el Código Civil y el resto de las leyes estrictamente de
derecho privado que regulan la propiedad (u otros contratos) y el régimen patrimonial del matrimonio o de las parejas de hecho.
Por ello, la primera conclusión a que llega este Consejo de Estado es que con
el presente real decreto, aunque se implemente en parte el desarrollo de las previsiones de aquellas leyes, con medidas e incentivos ligados a la PAC y a la seguridad social, no se podrá realmente dar cumplimiento a los mandatos de ambas
leyes, mandatos que pretenden establecer un “régimen” mucho más amplio y
que afecta a la cotitularidad de bienes entre el hombre y la mujer.
Así, pues, sería conveniente enfatizar en el preámbulo del real decreto que
éste no es sino una de las primeras medidas (de limitado alcance debido a la
necesidad de operar dentro de los límites que para emitir reglamentos tiene el
Gobierno) de promoción y desarrollo de la titularidad compartida de explotaciones, medida que más adelante probablemente tendrá que ir acompañada, en
su caso, de otras que harán necesaria o conveniente la promulgación de leyes
civiles, mercantiles, fiscales, de derecho notarial y registral, o laborales, cuya elaboración exigirá un estudio más detallado. [De hecho, al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 19/1995, a la que luego se hará referencia, se
podría ya, por ejemplo, proceder a la reducción y fijación de bases que deban ser
aplicadas a las actuaciones de notarios y registradores de la propiedad para los
supuestos en que los cónyuges o miembros de parejas de hecho quisieran ir más
allá y proceder a cambiar también el régimen civil y mercantil de la titularidad
de bienes materiales e inmateriales afectos a la explotación o de la explotación
misma].
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De esta manera se dejará claro algo que está en el expediente pero no en la
norma misma (ni en su parte dispositiva ni en el preámbulo): la delimitación
negativa del alcance del proyecto, que no establece cambios de naturaleza civil o
mercantil sobre la titularidad de las explotaciones.
Respecto del alcance positivo, es decir, de lo que sí regula, y dejando de
momento de lado la cuestión del régimen de Seguridad Social, se trata de la
regulación “meramente administrativa” de las explotaciones. A estos efectos, la
disposición final tercera de la Ley Orgánica 3/2007 (“Habilitaciones reglamentarias”) establece, en su apartado 1, que “se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente
Ley en las materias que sean de la competencia del Estado”, a lo que se une el
que el propio artículo 30 tiene un mandato mucho más claro y expreso, dirigido
a los entonces Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Trabajo y
Asuntos Sociales, de “desarrollar la figura jurídica de la titularidad compartida”.
A su vez la Ley 45/2007, además del mandato más específico de su disposición
final cuarta antes transcrita y comentada, también contiene una habilitación
genérica de potestad reglamentaria en su disposición final sexta, prácticamente
idéntica a la de la Ley Orgánica 3/2007: “Se faculta al Gobierno para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley en las materias que son competencia del Estado”.
En suma, existe a juicio del Consejo de Estado habilitación suficiente para
poder prever en norma reglamentaria medidas de fomento a “titularidades”
administrativas compartidas, entre hombre y mujer, de explotaciones agrarias, y
ello al amparo de la Ley Orgánica 3/2007 y de la Ley 45/2007; se adicionaría así
una nueva categoría administrativa para ese tipo de titularidades a las ya existentes en nuestro Derecho con el carácter de legislación básica del Estado.
Hasta la fecha, la regulación, en principio a efectos administrativos, de la
titularidad de las explotaciones se contiene en la anteriormente citada
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Tal
ley tiene, entre otras, las finalidades –artículo 1– de “definir las explotaciones
agrarias que se consideran destinatarias prioritarias de los apoyos públicos a la
agricultura y de los beneficios establecidos por [dicha] Ley” y “favorecer la
incorporación de agricultores jóvenes como titulares de las explotaciones prioritarias”. Su artículo 2, en sus apartados 4, 2, 3 y 6 a 9, define, respectivamente, los
siguientes conceptos:
Titular de la explotación: “La persona física o jurídica que ejerce la actividad
agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y
fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación”. Es ésta una definición que parece sustentarse en la componente civil, es decir, el titular debe en
principio ser el dueño.
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Explotación agraria: “El conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente
con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica”.
Elementos de la explotación: “Los bienes inmuebles de naturaleza rústica y
cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente; la
vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias,
incluso de naturaleza industrial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en
la explotación y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de propiedad, arrendamiento, derechos de uso y
disfrute e incluso por mera tolerancia de su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación”.
Agricultor a título principal: “El agricultor profesional que obtenga al menos
el 50 por ciento de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la
explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total”.
Agricultor joven: “La persona que haya cumplido los dieciocho años y no
haya cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria”.
Pequeño agricultor: “El agricultor a título principal cuya explotación agraria
no supere 12 unidades de dimensión europea (UDEs) y cuya renta total sea igual
o inferior al 75 por ciento de la renta de referencia”.
Agricultor a tiempo parcial: “La persona física que siendo titular de una
explotación agraria, dedica a actividades agrarias en la misma, no menos de la
quinta parte ni más de la mitad de su tiempo total de trabajo”.
También define dicho artículo 2 de la Ley 19/1995, en su apartado 5, al agricultor profesional, como “la persona física titular de una explotación agrícola,
ganadera o forestal, que requiera un volumen de empleo de al menos una Unidad de Trabajo Anual –el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo
completo durante un año a la actividad agraria, según el apartado 10– y que
obtenga al menos el 25 por ciento de su renta de actividades agrarias”, añadiendo que “a estos efectos se considerarán actividades complementarias la participación y presencia del titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de
carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario, las de transformación de los productos de su explotación y
las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio
ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su
explotación.”
La Ley 19/1995 no prohíbe propiedades compartidas, ni, menos aún las
propiedades compartidas entre hombre y mujer. Tampoco impide que la titulari576
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dad formal (como puede ser la titularidad que en el registro de tráfico ostenta un
hombre de un automóvil perteneciente a él y a una mujer) pueda constar a nombre de un hombre y una mujer.
Sin embargo, no lo facilita, pues cuanto trata sobre las ayudas a las explotaciones familiares no exige el reconocimiento expreso de la titularidad compartida
por hombre y mujer sino que más bien todo lo contrario, facilita e incentiva, probablemente dada la realidad del campo español, que no aparezca uno de los cónyuges, normalmente la mujer, como cotitular, ni que esté dada de alta en la Seguridad Social, con la consiguiente minoración de prestaciones que esto supone.
Así, dicha ley se refiere a las llamadas “explotaciones agrarias prioritarias”,
que son “las explotaciones agrarias familiares y las asociativas que reúnan, según
los casos, los requisitos establecidos por los artículos 4 a 6 de esta Ley”, figura
ésta de “explotaciones prioritarias” que se crea “en orden a la obtención preferente de los beneficios, ayudas y cualesquiera otras medidas de fomento previstas en esta Ley.” (artículo 3).
En concreto, las “familiares” son aquellas en las que uno de los titulares,
además de ser agricultor profesional, cumpla una serie de requisitos: obtener
determinado nivel de renta, que el trabajo agrícola posibilite al menos una unidad de trabajo agrario, tener capacitación profesional, tener entre 18 y 65 años,
residir en la comarca donde radique la explotación y estar dado de alta en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de
Trabajadores por cuenta propia o autónomos en función de su actividad agraria,
sin perjuicio de que los agricultores profesionales que no estén encuadrados en
los regímenes anteriores de Seguridad Social, deberán cumplir los requisitos
indicativos de su profesionalidad agraria establecidos a estos efectos por las
Comunidades Autónomas (artículo 4.1).
Pero estos requisitos que tiene que reunir un titular de una explotación
“familiar” para poder ser “agraria prioritaria” se relajan en el supuesto de comunidades hereditarias (siempre que al menos uno de los comuneros cumpla los
requisitos anteriores –apartado 3 del artículo 4–) y, sobre todo, en los matrimonios (apartado 2 del artículo 4): “En caso de matrimonio, la titularidad de la
explotación podrá recaer, a estos efectos, en ambos cónyuges, siendo suficiente
que uno de ellos reúna los requisitos indicados en el apartado (artículo 4.1.)
anterior”.
Y se decía antes que la ley 19/1995 no ayudó ciertamente a que la titularidad
de explotaciones familiares constara a nombre de hombre y mujer porque, al
regular esta última figura legal –que podría denominarse de “explotación familiar matrimonial”– posibilitó que las explotaciones gozaran del estatuto de prioritarias (como explotaciones familiares que son) sin necesidad de que ambos
cónyuges figuraran como titulares.
Como, además, únicamente se requería que uno solo de los miembros del
matrimonio o pareja de hecho, aunque la explotación fuera de ambos, figurara
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como agricultor profesional con los requisitos del artículo 4.1, en la práctica sólo
uno de los cónyuges (el hombre) se afiliaba a la Seguridad Social, aunque la
mujer trabajara en el campo.
Ello se tradujo en la consiguiente minoración de los beneficios del sistema
de Seguridad Social para las mujeres, por ejemplo, a efectos de prestaciones de
jubilación.
La titularidad formal –que no real– única llevó a que, además, el perceptor
de las ayudas se identificara con el que aparecía como el cónyuge que reunía los
requisitos del artículo 4.1, generando todo ello, lo que en términos sociológicos
se ha venido a denominar “la invisibilidad de la mujer rural”.
Esta situación es la que pretende ayudar a atajar el proyecto sometido a consulta. Crea para ello una figura que va más allá de la “familiar o asociativa prioritaria” en cuanto a los beneficios que pudieran otorgarse a la misma, de manera
que a partir de su entrada en vigor tanto el Estado como las Comunidades Autónomas deban revisar sus programas de desarrollo rural y resto de medidas de la
PAC para establecer un régimen “más beneficioso que el prioritario”.
Naturalmente, dados los cambios habidos en la legislación, es lógico que se
extienda la figura no sólo a los cónyuges sino también a las parejas de hecho,
siempre que, en ambos casos, en ellas al menos uno de los miembros sea una
mujer. [El requisito de que conste de alguna manera, pero expresamente, el que
sea una mujer al menos uno de los miembros de los matrimonios o parejas de
hecho se debe a que las habilitaciones de potestad reglamentaria, si bien son
amplias, quedan a su vez limitadas a promover la igualdad precisamente de la
mujer]. Respecto de la ampliación de la situación de matrimonio o la de pareja
de hecho, la disposición adicional segunda de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por
la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, establece ya
que “las referencias al cónyuge del titular de la explotación agraria contenidas
en esta Ley se entenderán también realizadas a la persona ligada de forma estable con aquél por una relación de afectividad análoga a la conyugal una vez que
se regule, en el ámbito del campo de aplicación del sistema de la Seguridad
Social y de los Regímenes que conforman el mismo, el alcance del encuadramiento de la pareja de hecho del empresario o del titular del negocio industrial o
mercantil o de la explotación agraria o marítimo-pesquera”, como se ocupa de
recordar el párrafo segundo del artículo 7.3 del proyecto de Real Decreto.
Desde esta perspectiva, pues, debe entenderse que existe suficiente base
legal para adicionar esa nueva figura a las previstas con anterioridad en la
Ley 19/1995, que resulta en realidad indirectamente modificada, al haberse deslegalizado la regulación de los tipos de explotaciones que pueden recibir trato
preferente cuando se trata de intentar conseguir la igualdad de la mujer.
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Finalmente, respecto de la legislación de la Seguridad Social, el proyecto de
Real Decreto, se limita a ampliar en el artículo 7.3 (casi más interpretando que
modificando el ordenamiento) el alcance de la disposición adicional primera de
la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos. Esta disposición adicional primera establece un sistema
especial de reducción de cuotas a favor de determinados familiares del titular de
la explotación agraria, lo cual está en principio amparado en la disposición final
segunda de dicha Ley 18/2007 (“Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas
disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias”), sin
perjuicio de traer a colación, una vez más, la habilitación que, mencionando
expresamente la protección de la Seguridad Social, hacen el artículo 30.1 de la
Ley Orgánica 3/2007 y la disposición final cuarta de la Ley 45/2007.
Nada hay, pues, que objetar a que la regulación proyectada tenga rango de
real decreto y no de ley.
Desde el punto de vista de las competencias del Estado, es lógico que la
disposición final primera del real decreto propuesto se base en los apartados 1.1.ª
y 1.13.ª del artículo 149 de la Constitución ya que en ellos se basan las respectivas leyes de donde procede la deslegalización y habilitación de potestad reglamentaria al Gobierno (apartado 1 de la disposición final primera de la Ley Orgánica 3/2007 y disposición final quinta de la Ley 45/2007) y en el mismo título (el
artículo 149.1.13.ª) tienen su base los artículos transcritos de la Ley 19/1995 que
crean la figura de explotación familiar prioritaria (en virtud de los dispuesto en
su disposición adicional primera).
IV. CONSIDERACIONES ACERCA DEL TEXTO CONCRETO DEL
PREÁMBULO Y PARTE DISPOSITIVA DEL PROYECTO SOMETIDO A
CONSULTA
Desde las premisas del apartado anterior, procede, pues, pasar a examinar el
texto concreto propuesto.
En el preámbulo, justo antes del penúltimo párrafo, debe añadirse un párrafo
que explique con más precisión qué es lo que el real decreto hace y deja de hacer
puesto que la invocación directa de los artículos 30.1 de la Ley Orgánica 3/2007
y de la disposición final cuarta de la Ley 45/2007 y el comienzo del párrafo quinto (antepenúltimo), sin más precisión, parece que llevan a entender que con el
presente real decreto se cumplen ambos mandatos legales cuando ello, como se
ha visto anteriormente, no es así, sino que su alcance y efectos son limitados.
El párrafo podría ser más o menos similar al siguiente:
“El presente real decreto, sin embargo, es sólo la primera de las medidas destinadas a dar cumplimiento a ese mandato de promoción y desarrollo de la titularidad compartida de explotaciones, siendo, pues, de alcance limitado, debido a la
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necesidad de operar dentro de los límites que para emitir reglamentos tiene el
Gobierno. Esta primera medida tendrá que ir acompañada, en el futuro, de otras
que harán necesaria o conveniente la promulgación de leyes civiles, mercantiles,
fiscales o laborales cuya elaboración exige un estudio más detallado. Por ello, el
real decreto opera en el campo de la regulación meramente administrativa de las
explotaciones agrarias creando una figura adicional preferencial a las ya previstas
en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
y ampliando el régimen de reducción de cuotas a favor de determinados familiares del titular de la explotación agraria establecido en la Ley 18/2007, de 4 de
julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, para las
mujeres que, cumpliendo con su actividad profesional los requisitos de contribución a las actividades agrarias y complementarias en los términos previstos por la
ley, decidan, a efectos de ampliar y mejorar la cobertura de sus prestaciones, darse
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social”.
En el artículo 1 convendría matizar, para evitar confusiones debidas a la alusión que hace, de manera tan genérica e imprecisa, a “los derechos y las obligaciones que de ello se derivan” que se trata de “… los derechos y las obligaciones
derivados del régimen de modernización de las explotaciones agrícolas y otras
normas del sistema de la Política Agrícola Común en su aplicación en España y
a efectos de ampliar la cobertura por la Seguridad Social de las mujeres que realizan actividades agrícolas”.
El artículo 2.1.a) debe redactarse de otra manera ya que al no delimitar la
figura de la titularidad compartida por referencia a la mujer, crea una figura que se
extralimita del ámbito de potestad reglamentaria habilitante del real decreto. Su
redacción, pues, debería ser algo más o menos similar a lo siguiente: “Titularidad
compartida: aquella en la que tanto la mujer como su cónyuge o pareja de hecho
reconocida o inscrita en algún registro público, cumplen los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, y declaran tal circunstancia a la autoridad competente de la comunidad
autónoma respectiva a los efectos de su inscripción en el Registro regulado en el
artículo 5”. En cualquier caso, se opte por esa u otra redacción debe quedar claro
que se trata de una figura en la que uno de sus miembros debe ser mujer, puesto
que de no ser así, la figura debería regularse por norma con rango de ley, al existir
habilitación de potestad reglamentaria solo para el caso de que la titularidad compartida persiga la igualdad precisamente de la mujer. Esta observación tiene carácter esencial a efectos de lo previsto en el artículo 2 de la ley Orgánica 3/1980.
El apartado 2 podría entonces quedar más claro si se señala que lo dispuesto
en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las otras
figuras de explotaciones agrarias prioritarias y de la aplicación de las definiciones de los artículos 2 y 3 y ss. de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias.
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Debe suprimirse el apartado 1 del artículo 3 porque su carácter general es
incompatible con el limitado alcance del real decreto y los derechos y obligaciones figurarán ya delimitados en el artículo 1, si este se redacta con la precisión
sugerida anteriormente. En cualquier caso no debe figurar este texto que, por su
carácter genérico, induce a creer que el objeto del real decreto tiene efectos
sobre todos los aspectos ligados a la titularidad de explotaciones, lo cual no es
así. Esta observación también tiene carácter esencial.
El apartado 2 de este artículo podría quizá desarrollarse más, incluyendo la
necesidad de que ambos titulares señalaran la cuenta conjunta en la que se deberán hacer los correspondientes ingresos.
Debería plantearse si el artículo 4 debe añadir, como un supuesto necesario,
aquel en que uno de los miembros renuncie a la situación de cotitularidad, dado
el carácter voluntario de ésta. No parece tener sentido que si se está ante una
norma incentivadora, haya que recurrir al juez para cambiar la situación de cotitularidad registrada.
Por lo que respecta a las dudas suscitadas en torno a la creación del Registro
de la titularidad compartida (artículo 5), no se aprecia afectación al ámbito autonómico –como apunta Galicia– puesto que cada Comunidad podrá autoorganizarse como desee (en registros anteriores o mediante la creación de uno nuevo)
sin perjuicio de la obligación de comunicar los datos al Registro del Ministerio.
Tampoco se aprecia vulneración alguna de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la medida en que se
trata de un registro administrativo que desarrolla una política pública legalmente establecida, estando su confidencialidad garantizada en la forma prevista en el
artículo 6.
Sí quiere el Consejo de Estado manifestar su preocupación por un extremo
–apuntado por diversos intervinientes– derivado de la existencia de otros registros agrarios vinculados a las explotaciones (singularmente el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias) con los cuales debería coordinarse muy estrechamente el nuevo registro para evitar duplicidades o reiteración de instancias o
procedimientos, todo ello en aras de la necesaria simplificación de procedimientos y protocolos administrativos que gravan en exceso la actividad agraria rural.
El artículo 7, apartados 1 y 2, plantea el problema de que, al menos por el
momento, sólo habilita, pero no procede a modificar el tramo estatal de la PAC
ni el programa nacional de desarrollo rural. Ciertamente, la creación de la figura
de la titularidad compartida por una mujer es un paso previo necesario ya que,
de no operarse este cambio, las figuras de explotaciones prioritarias se limitarían
necesariamente a las contempladas en la Ley 19/1995.
Sin embargo, podría considerarse la posibilidad de ir más allá, al menos en
lo que a la Administración General de Estado se refiere, pudiéndose añadir al
real decreto una disposición adicional fijando un procedimiento para estudiar o
concretar exactamente en cuáles de las ayudas públicas de la PAC u otras de
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similar naturaleza, y con qué contenido, podría darse preferencia a esta nueva
figura, régimen preferencial que, por coherencia sistémica con el resto del ordenamiento, debe suponer un régimen más favorable que el existente para el resto
de las explotaciones prioritarias. Ello exige, además, hacerlo dentro del marco
del Derecho comunitario que en esta materia es ya de por sí bastante detallado y
preciso y donde además sus normas transversales de promoción de la igualdad
de la mujer, y no sólo las reguladoras de la PAC, pueden condicionar el detalle
de la futura regulación del régimen preferencial.
En una palabra, aunque el presente real decreto es un primer paso previo
necesario, no basta con crear la figura sino que el mandato de las tantas veces
citadas Ley Orgánica 3/2007 y Ley 45/2007 obliga, lógicamente, a ir más allá en
la promoción de la igualdad, no pudiendo, sin embargo, desconocerse que la
figura prevista en el artículo 4.2 de la Ley de Modernización de las Explotaciones
Agrarias (matrimonio con un solo miembro “visible” como titular de la explotación) puede obedecer a un modelo que en muchos aspectos puede favorecer el
trabajo más tradicional, aunque menos profesional, de la mujer rural de mayor
edad y/o en algunas Comunidades Autónomas, por lo que el mantenimiento,
como mínimo, de las condiciones prioritarias existentes en la actualidad no debería cuestionarse, como acertadamente hace el proyecto de Real Decreto. La concreción, por consiguiente, de los apartados 1 y 2 del artículo 7 exigirá un esfuerzo
jurídico considerable cuyos resultados no se atisban hoy por hoy en el expediente
ni en la norma proyectada, sin perjuicio, se insiste, de que el primer paso, la creación de la nueva figura, es en sí mismo algo necesario y conveniente para delimitar los aspectos subjetivos de la nueva política de igualdad de la mujer rural.
Respecto del apartado 3 del artículo 7, la disposición adicional primera de la
Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, establece que se aplicará, sobre la cotización por contingencias comunes de cobertura obligatoria, una reducción equivalente al 30% de la
cuota que resulte de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda, el
tipo del 18,75% a los cónyuges que se incorporen a la actividad agraria a partir
del 1 de enero de 2008 de manera que queden incluidas en el Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Ello, siempre que, además,
tengan cuarenta o menos años de edad en el momento de dicha incorporación y
siempre que el otro cónyuge, a su vez, se encuentre dado de alta en los citados
régimen y sistema especiales. Esta reducción tendrá una duración de cinco años
computados desde la fecha de efectos de la obligación de cotizar y será incompatible con la reducción y bonificación previstas (para los nuevos trabajadores
incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos) en la disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislati582
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vo 1/1994, de 20 de junio. Este régimen jurídico especial exige otras condiciones
adicionales en dicha disposición adicional primera de la Ley 18/2007.
Ninguna objeción puede haber, pues, a que la declaración de “titularidad
compartida” genere los mismos efectos, lo cual por lo demás, es totalmente lógico ya que difícilmente podría no aplicarse a quienes se inscriban en el Registro
público de titularidades compartidas esa disposición adicional primera de la Ley
18/2007 dado que los requisitos que realmente se exigen para ser cotitular son
prácticamente idénticos a los exigidos en esa disposición adicional. Ello no obsta
para que la mayor protección que genera el alta (por comparación con la condición de cónyuge beneficiario) en la Seguridad Social siempre debe fomentarse.
Finalmente, debe recordarse lo ya dicho anteriormente acerca de la conveniencia o no de añadir, a la lista de Ministerios que pueden dictar normas adicionales que consta en la disposición adicional única, el Ministerio de Economía y
Hacienda por si la percepción conjunta de ayudas hiciera necesario aclarar la
forma en que los cotitulares deben hacer las declaraciones del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
En suma, la necesidad de que el régimen de titularidad compartida previsto
en las Leyes Orgánica 3/2007 y ordinaria 45/2007 se ajuste al ámbito de lo que
puede hacerse por real decreto dentro de las habilitaciones de potestad reglamentaria que las mismas han configurado, hacen que el texto en su conjunto
deba reajustarse para ser mucho más preciso, lo cual no excluye la posibilidad de
que los Ministerios proponentes decidan, a la vista de esta necesidad de reajuste,
replantear a fondo su contenido, lo que caso de generar otro texto distinto, obligaría a nuevos trámites de informe y audiencia, incluida la de este Consejo de
Estado, si, efectivamente, el texto propuesto fuera distinto por variar los presupuestos sustanciales en los que se basa y que el presente dictamen ha intentado
precisar. Ello no obstante, siempre que se produzca esa delimitación y el alcance
de la norma quede claro que se dirige a potenciar la igualdad de las mujeres y no
en abstracto de los cónyuges o miembros de parejas de hecho, puede también
considerarse su aprobación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo inmediatamente anterior
acerca de la tramitación ulterior del proyecto, una vez tenidas en cuenta las
observaciones relativas a la supresión del apartado 1 del artículo 3 y a la redacción del artículo 2.1.a) que se contienen en el cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes, puede elevarse 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, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
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