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INTRODUCCIÓN

Las presentes Memorias del Consejo de Estado, correspondien-
tes a los años 2012, y 2013 fueron aprobadas por el Pleno en sesión 
celebrada el día 24 de julio de 2014.

Se han elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 20.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, según el cual «el Con-
sejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno una memoria 
en la que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo en el período 
anterior, recogerá las observaciones sobre el funcionamiento de los 
servicios públicos que resulten de los asuntos consultados y las suge-
rencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor 
funcionamiento de la Administración».

Hay dos partes en las que se da cuenta de la organización y de la 
actividad del Consejo de Estado durante los años 2012 y 2013; en la 
tercera se analizan diversos temas de actualidad surgidos en el ejer-
cicio de la función consultiva durante los años 2012 y 2013, que se 
refieren al funcionamiento de los servicios públicos y a la sugerencia 
de medidas para la mejora de la Administración.





PRIMERA PARTE

EL CONSEJO DE ESTADO DURANTE EL AÑO 2012
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I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

1.  CONSEJO DE ESTADO EN PLENO

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente.

CONSEJERA Y CONSEJEROS PERMANENTES

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina.

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.

Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias.

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego.

Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.

CONSEJERO PERMANENTE EMÉRITO

Excmo. Sr. D. Miguel Vizcaíno Márquez.
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CONSEJERA Y CONSEJEROS NATOS

Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del 
Gobierno.

Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Perdices, Director de la Real 
Academia Española.

Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Presidente de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas.

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Presidente de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.  (1)

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo Eco-
nómico y Social.

Excmo. Sr. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal General del 
Estado.

Excmo. Sr. D. Fernando García Sánchez, Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa 

Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez, Presidente del Consejo 
General de la Abogacía.

Excma. Sra. D.ª Marta Silva de Lapuerta, Abogado General del 
Estado- Directora del Servicio Jurídico del Estado.

Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García, Director del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales.

Excmo. Sr. D. Luis María Linde de Castro, Gobernador del Banco 
de España.

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS

Excma. Sra. D.ª Josefina Gómez Mendoza.

Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín.

Excma. Sra. D.ª Isabel Tocino Biscarolasaga.

  (1)  El señor Díez-Picazo y Ponce de León ya forma parte del Consejo de Estado en calidad de 
Consejero Nato como Presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación.
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Excmo. Sr. D. Manuel José Silva Sánchez.

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez.

Excma. Sra. D.ª Ana Palacio Vallelersundi.

SECRETARIA GENERAL

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.

2. COMISIÓN PERMANENTE

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría.

CONSEJERA Y CONSEJEROS PERMANENTES

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina.
Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.
Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias.
Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego.
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.

SECRETARIA GENERAL

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.
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3. COMISIÓN DE ESTUDIOS

Presidente: Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría.

Consejeros Permanentes:

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.

Consejero y Consejera Natos:

Excma. Sra. D.ª Marta Silva de Lapuerta.

Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García.

Consejera y Consejero Electivos:

Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

Secretaria General:

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.

4. SECCIONES

PRIMERA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps.

Letradas:

Ilma. Sra. D.ª Pilar Rosa Cuesta de Loño.

Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar.

Secretaría: 

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de la 
Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación; de Hacienda y Administraciones Públicas 
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(Secretaría de Estado de Administraciones Públicas) y de la Pre-
sidencia. Asimismo despacha los asuntos relativos a conflictos en 
defensa de la autonomía local así como las consultas procedentes 
de las Comunidades Autónomas que no correspondan a ninguna 
Sección determinada.

SEGUNDA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y 
Bravo-Ferrer.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer.
Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal.
Ilmo. Sr. D. Jesús Avezuela Cárcel.

Secretaría: D.ª María José Regojo Dans y D.ª Asunción Carmona 
Carlés.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los 
Ministerios de Justicia y de Empleo y Seguridad Social.

TERCERA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez 
de Miñón.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José Leandro Martínez-Cardós y 
Ruiz.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. Víctor Pío Torre de Silva y López de Letona.
Ilma. Sra. D.ª Rosa María Collado Martínez.

Secretaría: D.ª Felicita García Gallego y D. Santiago Martínez 
Añíbarro.
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Le corresponde el despacho de las consultas procedentes del 
Ministerio del Interior, así como las consultas procedentes de las 
Comunidades Autónomas que se refieren a expedientes de entida-
des locales (Diputaciones y Ayuntamientos).

CUARTA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-
Martín.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. José Amérigo Alonso.

Ilma. Sra. D.ª Rocío Tarlea Jiménez.

Secretaría: D.ª Pilar del Saz Moreno y D.ª Antonia Carricondo 
Suárez.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los 
Ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo.

QUINTA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo.

Letrados:

Ilma. Sra. D.ª Claudia María Presedo Rey.

Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade.

Secretaría: D.ª María del Carmen Sánchez Hernando y D.ª María 
Dolores Comas Blázquez.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (excepto 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas) y de Econo-
mía y Competitividad.
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SEXTA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares 
Samaniego.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Luis María Domínguez Rodrigo.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra.

Ilma. Sra. D.ª Mª José Trillo-Figueroa Molinuevo.

Secretaría: D.ª María del Carmen Almonacid González y D.ª Rosa 
María González Soto.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes del 
Ministerio de Fomento.

SÉPTIMA

Consejera Presidenta: Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández 
de la Vega Sanz.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José Antonio García-Trevijano 
Garnica.

Letrados:
Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón.
Ilmo. Sr. D. Lucas Manuel Blanque Rey.

Secretaría: D.ª María Dolores Pérez Robles y D.ª María José Cas-
tro Solano.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.

OCTAVA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Íñigo Coello de Portugal y Martínez 
del Peral.
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Letrados:

Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández.
Ilmo. Sr. D. Moisés Barrio Andrés.

Secretaría: María Rosario Herrero Pérez.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

5. LETRADAS Y LETRADOS

Letrados Mayores

Excmo. Sr. D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez   (1).

Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa y Martínez Conde (1).

Excmo. Sr. D. José Antonio García-Trevijano Garnica.

Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria.

Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps (2).

Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia.

Excmo. Sr. D. Luis María Domínguez Rodrigo.

Excmo. Sr. D. Leandro Martinez-Cardós y Ruiz (2).

Excmo. Sr. D. Íñigo Coello de Portugal y Martínez del Peral (2).

Letradas y Letrados

Ilmo. Sr. D. Ignacio Bayón Mariné (4).
Ilmo. Sr. D. Ernesto García-Trevijano Garnica (4).
Ilmo. Sr. D. José María Michavila Núñez (4).
Ilmo. Sr. D. David Vicente Blanquer Criado (4).
Ilmo. Sr. D. Víctor Pío Torre de Silva y López de Letona.
Ilmo. Sr. D. José María Jover Gómez-Ferrer (3).

(1) Letrado Mayor en situación de servicios especiales.
(2) Letrado Mayor en comisión.
(3) Letrado en situación de servicios especiales.
(4) Letrado en situación de excedencia voluntaria.
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Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Gomá Lanzón (4).  (2)

Ilmo. Sr. D. José Fernando Merino Merchán (4).
Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández.
Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra.
Ilma. Sra. D.ª Áurea María Roldán Martín.
Ilma. Sra. D.ª Claudia María Presedo Rey.
Ilma. Sra. D.ª Rosa María Collado Martínez.
Ilmo. Sr. D. Javier Pedro Torre de Silva y López de Letona (4).
Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer.
Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal.
Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón.
Ilmo. Sr. D. Jesús Avezuela Cárcel.
Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade.
Ilmo. Sr. D. Lucas Manuel Blanque Rey.
Ilmo. Sr. D. José Amérigo Alonso.
Ilma. Sra. D.ª Pilar Rosa Cuesta de Loño.
Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar.
Ilma. Sra. D.ª María José Trillo-Figueroa Molinuevo.
Ilmo. Sr. D. Moisés Barrio Andrés.
Ilma. Sra. D.ª Rocío Tarlea Jiménez.

II. FUNCIÓN CONSULTIVA

II.A) DICTÁMENES

1. Consultas

Durante el año 2012 tuvieron entrada en el Consejo de Estado 
1.487 consultas, de las que 107 lo fueron con declaración de urgencia.

Se despacharon 1.571 expedientes, de los cuales 1.485 fueron 
objeto de dictamen de fondo. En relación con éstos, se formularon 28 
votos particulares en la Comisión Permanente.

(4) Letrado en situación de excedencia voluntaria.
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El detalle de los expedientes despachados es el siguiente:

Dictámenes ................................................................. 1.485
Peticiones de antecedentes ........................................ 71
Expedientes devueltos a petición de la Autoridad 

consultante o por otras causas .............................. 15

  Total asuntos despachados ................................. 1.571

2. Clasificación de los expedientes

2.1 Por su procedencia:

Remitente Número

MINISTERIOS

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ............. 128
Asuntos Exteriores y de Cooperación ....................... 55
Defensa ...................................................................... 74
Economía y Competitividad ....................................... 22
Educación, Cultura y Deporte .................................... 29
Empleo y Seguridad Social ........................................ 139
Fomento ..................................................................... 201
Hacienda y Administraciones Públicas ..................... 189
Industria, Energía y Turismo ....................................... 20
Interior ........................................................................ 168
Justicia ....................................................................... 341
Presidencia ................................................................ 10
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ..................... 66

 Total Ministerios ..................................................... 1.442
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Remitente Número

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cantabria ................................................................... 32

  Total Comunidades Autónomas ......................... 32

OTROS

Banco de España....................................................... 3
Ciudad Autónoma de Ceuta ...................................... 3
Ciudad Autónoma de Melilla...................................... 7

  Total otros ........................................................... 13

2.2. Por las Secciones han entrado los siguientes expedientes:

Sección Número

Sección Primera......................................................... 118
Sección Segunda ....................................................... 487
Sección Tercera ......................................................... 184
Sección Cuarta .......................................................... 95
Sección Quinta .......................................................... 165
Sección Sexta ............................................................ 209
Sección Séptima ........................................................ 98
Sección Octava.......................................................... 131

  Total .................................................................... 1.487
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2.3  Por la naturaleza de su contenido se han despachado los 
siguientes expedientes:

2.3.1 Disposiciones de carácter general:

Tratados, convenios, acción exterior ......................... 53

Anteproyectos de ley ................................................. 10

Reales decretos-leyes ............................................... 3

Reales decretos ......................................................... 89

Decretos..................................................................... 2

Órdenes ministeriales ................................................ 37

Otras normas reglamentarias .................................... 3

  Total disposiciones ............................................. 197

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2012 el Consejo de Estado ha emitido dictamen 
sobre 10 anteproyectos de ley.

Cinco de ellos fueron remitidos al Pleno tras su aprobación por la 
Comisión Permanente.

Cinco de ellos eran de competencia del Pleno. De los cinco, por 
haberlo acordado el Consejo de Ministros, estaban calificados tres 
como urgentes y estos tres se dictaminaron en un plazo de nueve 
días por la Comisión Permanente en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 19.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo 
de Estado.

En este mismo periodo se han emitido 89 dictámenes relativos a 
otros tantos proyectos de reales decretos. De ese total, 27 han sido 
urgentes. Con plazos en ocasiones tan breves como de siete días.

Por último, han sido 37 las órdenes ministeriales objeto de dicta-
men, de las cuales  12 han tenido carácter de urgencia.

De todo ello se deduce que las solicitudes de urgencia son 
atendidas con la celeridad exigida y que han supuesto el 0,2 % 
de las solicitudes de dictamen relativas a anteproyectos de ley, 
el 1,8 %  relativas a reales decretos y el 2,4 % relativas a órdenes 
ministeriales.
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2.3.2 Actos administrativos:

Cambio de nombres y apellidos ................................ 5
Concesiones administrativas ..................................... 33
Contratos administrativos .......................................... 54
Deslinde ..................................................................... 1
Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de  las
 Administraciones Públicas ..................................... 996
Recursos extraordinarios de revisión ........................ 40
Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de
 competencias ......................................................... 27
Revisión de actos en vía administrativa .................... 114
Títulos nobiliarios ....................................................... 17
Consulta orientativa ................................................... 1

  Total actos .......................................................... 1.288

2.4.  Sobre incorporación o aplicación de normas de Derecho 
comunitario

Del total de dictámenes aprobados en este año, 95 versan sobre 
la incorporación o aplicación de normas de Derecho comunitario.

Transposición de Directivas y de Decisiones 
marco ............................................................... 46

Cumplimiento, desarrollo y aplicación de Regla-
mentos ............................................................. 22

Cumplimiento, aplicación de artículos del Trata-
do, decisiones, procedimientos de infracción 
o sentencias del TJCE (que no impliquen mera 
incorporación de directivas) ............................. 9

Asuntos en los que existía la obligación de notifi-
cación previa a la Comisión Europea ............... 3

Posible responsabilidad patrimonial por incum-
plimiento del derecho de la U.E. ...................... 15

   Total ............................................................ 95
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2.5 Por su importancia o interés doctrinal:

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa (dictamen núm. 1.873/2011).

– Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el sistema 
de impartición y las características de la formación de los contratos 
para la formación y el aprendizaje, el reconocimiento de los centros 
formativos y se modifican determinados aspectos de la regulación 
de los certificados de profesionalidad (dictamen núm. 2.096/2011).

– Recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 
9/2011, de 5 de diciembre, relativa a la modificación de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de 
abril, por la que se regula el estatuto de los Ex Presidentes de la 
Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibili-
dades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalu-
cía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Car-
gos y otros Cargos Públicos (dictamen núm. 1/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la letra d) de 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas generales para la construc-
ción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero (dictamen 
núm. 20/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máqui-
nas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas (dictamen 
núm.  39/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las medi-
das destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emiti-
dos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos a motor en 
las estaciones de servicio (dictamen núm. 40/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la norma de 
calidad para la elaboración y comercialización de los vinagres (dicta-
men núm. 84/2012).

– Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alema-
nia, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el 
Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la 
República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el 
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Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República 
Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la 
República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012 
(dictamen núm. 87/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas 
de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en 
los animales vivos y sus productos (dictamen núm. 124/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el seguro de 
responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores 
concursales (dictamen núm. 130/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las caracte-
rísticas técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal 
de los vehículos de transporte sanitario por carretera (dictamen 
núm. 134/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el progra-
ma nacional de conservación, mejora y fomento de las razas gana-
deras (dictamen núm. 144/2012).

– Proyecto de Real Decreto sobre el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos del Sector Público Empresarial y 
Otras Entidades (dictamen núm. 159/2012).

– Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas (dicta-
men núm. 164/2012).

– Acuerdo de contratación pública común para la contratación 
de plataformas comunes de subastas, y de una entidad única super-
visora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011 
(dictamen núm. 209/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 
afectado por actividades mineras (dictamen núm. 211/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece el marco 
para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el 
sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros 
modos de transporte (dictamen núm. 226/2012).
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– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatu-
tos del Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales (dictamen 
núm. 337/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material (dictamen 
núm. 338/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el proce-
dimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edi-
ficios existentes (dictamen núm. 403/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (dictamen 
núm. 404/2012).

– Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (dictamen 
núm. 406/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas de 
aplicación de la normativa comunitaria en materia de comercializa-
ción y utilización de piensos y se modifica el Real Decreto 1409/2009, 
de 4 de septiembre, por el que se regula la elaboración, comerciali-
zación, uso y control de los piensos medicamentosos (dictamen 
núm. 441/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 1091/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensa-
ción de los medicamentos de uso humano fabricados industrial-
mente, y el Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se 
regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilan-
cia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente 
(dictamen núm. 464/2012).

– Proyecto de Real Decreto de régimen jurídico de las entidades 
de dinero electrónico (dictamen núm. 465/2012).

– Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 7, 9 y 10 
de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes 
en materia audiovisual (dictamen núm. 469/2012). 

– Recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones adi-
cional octava y adicional vigesimocuarta de la Ley 1/2012, de 20 de 
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febrero, de Presupuestos Generales de Aragón para el ejercicio 2012 
(dictamen núm. 471/2012).

– Proyecto de Real Decreto de modificación del calendario de 
implantación del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 
1834/2008, de 8 de noviembre y 860/2010, de 2 de julio, afectados 
por estas modificaciones (dictamen núm. 476/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonifica-
ción acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (dictamen 
núm. 486/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece el proceso 
de regulación de inscripciones de buques pesqueros, en el censo de 
la flota pesquera operativa, y en el registro de buques y empresas 
navieras (dictamen núm. 487/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo (dicta-
men núm. 529/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas 
específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina o len-
gua azul (dictamen núm. 565/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (dictamen núm. 577/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condi-
ciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas (dictamen núm. 641/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las ense-
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ñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obli-
gatoria (dictamen núm. 649/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los 
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
para el curso 2012-2013 y se modifica parcialmente el Real Decre-
to 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régi-
men de las becas y ayudas al estudio personalizadas (dictamen 
núm. 650/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de insti-
tuciones de inversión colectiva (dictamen núm. 651/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería (dictamen núm. 654/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores», del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre (dictamen núm. 656/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas (dictamen núm. 658/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas 
para el reconocimiento del complemento de pensión, para el alquiler 
de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social, en su 
modalidad no contributiva (dictamen núm. 669/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo Autónomo Servicio Militar de Construcciones (dictamen 
núm. 693/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1615/2010, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la norma de 
calidad del trigo (dictamen núm. 694/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano (SANDACH) (dictamen 
núm. 699/2012).

– Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno (dictamen núm. 707/2012).
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– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamen-
to del dominio público hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 5 de marzo, 
de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas (dictamen núm. 708/2012).

– Anteproyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas 
en el ámbito de la Administración de Justicia, del Registro Civil y del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (dictamen 
núm. 774/2012).

– Conflicto positivo de competencia al Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco en relación con el Decreto 114/2012, 
de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sis-
tema de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(dictamen núm. 796/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (dictamen 
núm. 806/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para 
diagnóstico «in Vitro» (dictamen núm. 809/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las recetas 
oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación 
de estupefacientes para uso humano y veterinario (dictamen 
núm. 825/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de 
asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en 
España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional 
de Salud (dictamen núm. 826/2012).

– Proyecto de Real Decreto sobre las formalidades informativas 
exigibles a los buques mercantes que lleguen a los puertos españo-
les y que salgan de éstos (dictamen núm. 849/2012).

– Consulta sobre las facultades de las comisiones de investiga-
ción de les Corts Valencianes para requerir documentación y la com-
parecencia de autoridades del Estado y de otras Comunidades 
Autónomas (dictamen núm. 852/2012).

– Anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y de la Competencia (dictamen núm. 870/2012).
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– Proyecto de Real Decreto por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosa-
nitarios (dictamen núm. 896/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas (dictamen núm. 910/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para 
la protección de cerdos (dictamen núm. 913/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Comisión 
Consult iva Nacional de Convenios Colectivos (dictamen 
núm. 919/2012).

– Proyecto de Real Decreto, por el que se modifican determina-
dos reales decretos en relación con las facultades de las Autorida-
des Europeas de Supervisión (dictamen núm. 947/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1398/1995, de 4 de agosto, por el que se regula el sorteo para la 
formación de las listas de candidatos a jurados (dictamen núm. 
949/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Sistema 
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina (dictamen 
núm. 954/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la expedición 
del Pasaporte Provisional y del Salvoconducto (dictamen núm. 
956/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación a partir de 2012 
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería (dictamen 
núm. 996/2012).

– Proyecto de Real Decreto sobre las aportaciones económicas 
a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos 
colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años (dic-
tamen núm. 1.001/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recompensas Militares (dictamen núm. 1.006/2012).

– Proyecto de Orden del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, por la que se desarrollan las obligaciones de suminis-
tro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
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abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (dic-
tamen núm. 1.009/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se adaptan las normas de 
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia 
mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y 
derechos situados en el extranjero, y se modifica el Reglamento de 
procedimientos amistosos en materia de imposición directa, apro-
bado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre (dictamen 
núm. 1.013/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de con-
tratos y reducción de jornada (dictamen núm. 1.020/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el recono-
cimiento de las organizaciones de productores de leche y de las 
organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen 
sus condiciones de contratación (dictamen núm. 1.022/2012).

– Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica la Orden 
EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determi-
nados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados 
(dictamen núm. 1.023/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de 
calidad para el café (dictamen núm. 1.024/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de Facturación (dictamen 
núm. 1.039/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual (dictamen núm. 1.041/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se determina el proce-
dimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de 
energía en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 KW 
(dictamen núm. 1.042/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los 
buques de pesca (dictamen núm. 1.043/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Cartera común 
suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de 
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Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes 
máximos de financiación en prestación ortoprotésica (dictamen 
núm. 1.049/2012).

– Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 
347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de gestión 
de cuota láctea (dictamen núm. 1.050/2012).

– Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres (dictamen núm. 1.082/2012).

– Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del 
Estado en las Comunidades Autónomas en materia de transportes 
por carretera y por cable (dictamen núm. 1.083/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector 
pesquero y adaptación al fondo europeo de la pesca (dictamen 
núm. 1.097/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la disposición 
adicional única del Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en el marco 
del programa nacional de reestructuración para el sector del algo-
dón (dictamen núm. 1.132/2012).

– Anteproyecto de Ley de Cantabria de crédito extraordinario de 
regularización y financiación de insuficiencias por actuaciones ante-
riores a 1 de enero de 2012 (dictamen núm. 1.137/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el progra-
ma nacional de conservación, mejora y fomento de las razas gana-
deras (dictamen núm. 1.158/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto 
del Real Patronato sobre Discapacidad aprobado por Real Decreto 
946/2001, de 3 de agosto (dictamen núm. 1.159/2012).

– Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007, de 7 
de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio para adaptar la evolución de 
los conocimientos científicos en materia de bienestar de los anima-
les (dictamen núm. 1.160/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado (dictamen núm. 1.164/2012).
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– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido 
de las listas electorales y de las copias del censo electoral (dictamen 
núm. 1.195/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen 
jurídico de las sociedades de gestión de activos (dictamen 
núm. 1.222/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Esta-
dístico Nacional 2013-2016 (dictamen núm. 1.233/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas 
básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en 
experimentación y otros fines científicos incluyendo la docencia 
(dictamen núm. 1.240/2012).

– Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 45, 
53, 59 y 64 y el apartado séptimo de la disposición adicional sexta 
de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de la Generalidad de Cataluña, 
de modificación del texto refundido de la ley de Urbanismo, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto (dictamen 
núm. 1.241/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condicio-
nes de cualificación y formación que deben poseer los maestros de 
los centros privados de Educación Infantil y de Educación Primaria 
(dictamen núm. 1.242/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece el programa 
nacional de selección genética para la resistencia a encefalopatías 
transmisibles en ovino (dictamen núm. 1.243/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento 
de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado (dictamen núm. 1.260/2012).

– Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3; 6; 
9.b).1; 14.a); 19.2; 21; 22; 23.1.a); 24; 26.1; 27.4; 32.1; 46; 57.2; 
58.1.c) y 2 y 60 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, del País Vasco, 
sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria (dictamen 
núm. 1.276/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de 
abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización con-
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finada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modi-
ficados genéticamente (dictamen núm. 1.277/2012).

– Proyecto de Real Decreto de desarrollo de las disposiciones 
establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sis-
tema de la Seguridad Social (dictamen núm. 1.279/2012).

– Proyecto de Real Decreto-ley por el que se conceden suple-
mentos de crédito por importe de 3.274.687.939,54 euros, para 
atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal corres-
pondientes al ejercicio 2012 y regularización de ejercicios anteriores 
(dictamen núm. 1.280/2012).

– Proyecto de Circular a entidades de crédito, sobre bases de 
datos de activos transferibles a las sociedades previstas en el Capí-
tulo II de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y 
venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (dictamen 
núm. 1.284/2012).

– Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 16/2002, de 1 
de julio de prevención y control integrado de la contaminación (dic-
tamen núm. 1.297/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por la que se declara zona especial 
de conservación el lugar de importancia comunitaria ES6120032 
Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red 
Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de con-
servación. (dictamen núm. 1.329/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula el registro 
nacional de infracciones y sanciones graves en materia de pesca 
marítima y se actualizan los importes de las sanciones pecuniarias 
previstas en el artículo 102 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo de 
pesca marítima del Estado (dictamen núm. 1.331/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se dictan normas en rela-
ción con el seguro o la garantía financiera que sirva de cobertura a la 
responsabilidad civil de los transportistas por mar en caso de muer-
te o lesiones de los pasajeros derivadas de un accidente (dictamen 
núm. 1.339/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos 
reales decretos en materia del folleto y los requisitos de transparen-
cia exigibles en las emisiones de valores (dictamen núm. 1.353/2012).
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– Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 18/2012, 
de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones 
farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra (dictamen 
núm. 1.362/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamen-
to de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio (dictamen núm. 1.365/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan aspectos 
relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco de la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
(dictamen núm. 1.382/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las actividades 
de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órga-
nos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de 
calidad y seguridad (dictamen núm. 1.385/2012).

– Conflicto positivo de competencia al Gobierno de Navarra en 
relación con el Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que 
se modifica el Decreto Foral 640/1996, de 18 de noviembre, por el 
que se establecen el procedimiento y las condiciones para el acce-
so a las prestaciones del régimen de universalización de la asisten-
cia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra (dictamen 
núm. 1.392/2012).

– Anteproyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 
2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados 
en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios (dictamen núm. 1.398/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el proce-
dimiento de integración en la condición de personal estatutario del 
personal laboral en la Red Hospitalaria de Defensa (dictamen 
núm. 1.424/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 
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2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería (dicta-
men núm. 1.434/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la asigna-
ción de derechos de pago único de la reserva nacional en el marco 
del programa de reestructuración del sector lácteo (dictamen 
núm. 1.435/2012).

– Recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Cata-
luña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos 
en las entidades de crédito (dictamen núm. 1.467/2012).

3. Decisiones recaídas en asuntos dictaminados

Durante el año 2012 el Consejo de Estado ha tenido conocimiento 
de 1.242 resoluciones recaídas en asuntos que le fueron consultados, 
bien porque se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, bien porque 
fueron comunicadas a la Secretaría General a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 7.4 del Reglamento Orgánico de este Consejo.

Dichas resoluciones fueron adoptadas:

– De acuerdo con el Consejo de Estado .................. 1.238

– Oído el Consejo de Estado .................................... 4  (3)

Los asuntos en los que recayó un «oído» fueron los siguientes:

– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
1.725/2011)  (4).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 135/2012)  (5).
– Resolución del contrato suscrito por el Ayuntamiento de San-

tander con la empresa Panini España, S.A. (núm. 147/2012).
– Indemnización de daños y perjuicios por operación y manteni-

miento del periodo entre el 15 de diciembre  de 2006 y el 10 de mayo 
de 2007, del Proyecto modificado n.º 1 del tratamiento secundario 
de la Edar de La Línea de la Concepción (Cádiz) (núm. 831/2012).

  (3) Uno de ellos es un «oído» erróneo (núm. 135/2012) y otro es un «oído» y de acuerdo 
con el voto particular (núm. 1.725/2011).

  (4)  Oído el Consejo de Estado y de acuerdo con el voto particular.
  (5)  Es un «oído» erróneo.
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4. Reuniones

Los diferentes órganos del Consejo han celebrado las siguientes 
reuniones:

Pleno .......................................................................... 7
Comisión Permanente ............................................... 46
Comisión de Estudios ................................................ 0
Sección Primera......................................................... 52
Sección Segunda ....................................................... 48
Sección Tercera ......................................................... 42
Sección Cuarta .......................................................... 51
Sección Quinta .......................................................... 40
Sección Sexta ............................................................ 36
Sección Séptima ........................................................ 35
Sección Octava.......................................................... 47
Turno de guardia ........................................................ 1

5. Ponencias especiales

– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado for-
mulada por don Guillermo Gómez Gómez como consecuencia del 
funcionamiento del Ministerio del Interior y de la Administración de 
Justicia (núm. 1.902/2011).

– Reclamación de daños y perjuicios  formulada por doña Narci-
sa de Jesús Cotto Pluas, doña Marjorie Mendoza Montoya, doña 
Ligia García Cotto, don Dani Daniel García Cotto y don Ronaldo 
Danilo García Cotto (debe decir, Ligia Estefanía, Danni Daniel y 
Ronaldo Danilo) (núm. 1.939/2011).

– Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas (núm. 
164/2012).

– Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres (núm. 1.082/2012).

– Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del 
Estado en las Comunidades Autónomas en materia de transportes 
por carretera y por cable (núm. 1.083/2012).
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– Intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los 
derechos de la personalidad (Moción aprobada en Comisión Perma-
nente de 14 de junio de 2012 y creación de Ponencia Especial el 21 
de junio de 2012).

6. Votos particulares

En la Comisión Permanente se emitieron 27 votos particulares, 
en relación con los siguientes asuntos:

– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
1.300/2011)  (6).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra 
la Comisión Nacional de la Competencia (núm. 1.408/2011).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (núm. 
1.629/2011).

– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
1.725/2011).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial por funciona-
miento de la Administración de Justicia y del Ministerio del Interior 
(núm. 1.838/2011/639/2011/2.086/2010).

– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
1.866/2011)  (7).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por fun-
cionamiento anormal de la Administración de Justicia (núm. 1.924/2011).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial por funciona-
miento de la Administración de Justicia y del Ministerio del Interior 
(núm. 2.001/2011).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 2.144/2011).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial por funciona-

miento de los servicios públicos de los Ministerios del Interior y de 
Justicia (núm. 67/2012).

  (6)  Es una Ponencia Especial.
  (7)  Es una Ponencia Especial.
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– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (núm. 
109/2012).

– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
127/2012/1.253/2011).

– Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 106 y 114 
de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad 
económica de Cataluña (núm. 310/2012).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas (núm. 472/2012).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial por funciona-
miento de la Administración de Justicia (núm. 537/2012).

– Solicitud de cambio de apellidos (núm. 580/2012/1.871/2011).
– Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 41, 

94.1 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fis-
cales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre 
las estancias en establecimientos turísticos (núm. 623/2012).

– Conflicto positivo de competencia al Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco en relación con el Decreto 114/2012, 
de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sis-
tema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (núm. 796/2012).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por fun-
cionamiento anormal de la Administración de Justicia (núm. 787/2012).

– Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra deter-
minados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 6/2012, 
de 7 de mayo, de estabilidad presupuestaria (núm. 803/2012).

– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
838/2012).

– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
1.116/2012).

– Revisión de oficio en relación con la Resolución de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 6 de 
junio de 2012, por la que se valoró positivamente el período de 
investigación correspondiente a los años 2003-2008 (núm. 
1.122/2012).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 1.129/2012).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por 

funcionamiento de la Administración de Justicia (núm. 1.179/2012).
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– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
1.193/2012).

7. Mociones

Intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los dere-
chos de la personalidad (Moción aprobada en Comisión Permanente 
de 14 de junio de 2012 y creación de Ponencia Especial el 21 de 
junio de 2012).

III. PERSONAL

1. Presidente

1.1 Cese

Por Real Decreto 557/2012, de 23 de marzo, se dispone el cese 
de don Francisco Rubio Llorente como Presidente del Consejo de 
Estado.

En Comisión Permanente celebrada el día 15 de marzo de 2012, 
el Presidente del Consejo, don Francisco Rubio Llorente, pronuncia 
las siguientes palabras de despedida:

«Aunque soy poco amigo de solemnidades, me parece un 
elemental deber de cortesía comunicar a los Consejeros y 
Letrados presentes, y a través de ellos a todo el Consejo, que 
hoy presido por última vez la Comisión Permanente.

La Sra. Vicepresidenta del Gobierno me comunicó ayer por 
teléfono que en el Consejo de Ministros de mañana, y si ello no 
fuera posible, en el de la semana próxima, se aceptará la dimi-
sión que presenté el pasado diez de febrero y será nombrado 
mi sucesor.

En estos ocho años en los que he tenido el honor de presidir-
lo, he intentado aportar mi grano de arena a las tareas del Conse-
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jo y he impulsado, con éxito diverso, los cambios que me pare-
cían necesarios para adecuarlo mejor a las necesidades del 
presente y del futuro. En definitiva, para orientar el centro de su 
actividad hacia la elaboración de estudios, el dictamen sobre pro-
yectos normativos y una participación más directa en la elabora-
ción de la normativa europea. Todo queda a medio hacer pues 
mis fuerzas no han dado para más, pero me voy con la esperanza 
de que mis sucesores logren lo que yo no he logrado.

Pero sobre todo, al margen de mi trabajo en él, el Consejo 
ha sido durante ocho años parte esencial de mi propia vida. En 
él he reforzado viejas amistades y he establecido otras muchas. 
Con muchos miembros del personal de la casa, pero especial-
mente con los que he tenido más cerca: el personal de mi 
Secretaría, las dos personas que sucesivamente han ocupado 
la Secretaría General y todos los miembros de la Comisión 
Permanente, los que la integran en la actualidad y los cinco 
que sucesivamente han ido desapareciendo a lo largo de mi 
Presidencia, a los que quiero dedicar un recuerdo emocionado 
en el momento de mi despedida.

Y con el recuerdo a quienes se fueron, mis mejores deseos 
de futuro para los que siguen en el Consejo y en primer lugar 
para el Consejo mismo.»

1.2 Nombramiento

Por Real Decreto 559/2012, de 23 de marzo, se nombra Presi-
dente del Consejo de Estado a don José Manuel Romay Beccaría.

Por Real Decreto 602/2012, de 30 de marzo, se comunica al 
Congreso de los Diputados el Real Decreto de nombramiento de 
don José Manuel Romay Beccaría como Presidente del Consejo de 
Estado.

En solemne sesión pública de 3 de mayo de 2012, reunido el 
Pleno del Consejo de Estado y presidido por el Presidente del 
Gobierno, don Mariano Rajoy Brey, se celebró la toma de posesión 
del señor Romay Beccaría, actuando como padrinos los Consejeros 
Permanentes de Estado don Landelino Lavilla Alsina y don Miguel 
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
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El Presidente del Gobierno concedió la palabra al nuevo Presi-
dente del Consejo, quien dijo: 

«Sr. Presidente del Gobierno, Sres. Presidentes del Con-
greso de los Diputados y del Senado, Sres. Ministros, Sra. Pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Presidenta de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, Sres. ex Presidente del 
Gobierno y demás Consejeros de la Permanente y del Pleno 
de este Consejo de Estado, Sra. Defensora del Pueblo en fun-
ciones, Sres. Diputados y Senadores de las Cortes Generales 
y Sres. Eurodiputados, Sres. Subsecretarios y asimilados, Sr. 
Alcalde de La Coruña y Presidente de la Diputación, Sres. ex 
Presidentes del Tribunal Constitucional y ex Ministros, altos 
cargos de la Administración General del Estado, de la Adminis-
tración de Justicia, de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales, Sres. Letrados del Consejo de Estado 
y personal de esta Casa, señoras y señores.

Por segunda vez, bien es cierto que con un intervalo de ocho 
años, el Gobierno de España me da su confianza para presidir 
esta centenaria y singular Institución que es el Consejo de Esta-
do. No soy nuevo en la presidencia ni en la Casa, en la que por 
oposición, pero también con fortuna, ingresé, como letrado, hace 
más de 50 años y eso me obliga doblemente.

Mi larga vida administrativa y política es bien conocida sobre 
todo por los que me acompañáis y a ella me referí extensa-
mente en mi anterior toma de posesión. Hoy solo querría aña-
dir que es verdad que ocupé muchos cargos y fui distinguido 
con muy honrosos nombramientos, pero que es cierto también 
que cesé muchas veces, y no solo para pasar de un cargo a 
otro, sino para bajar del coche oficial y volver al autobús. Des-
pués de mi larga experiencia, puedo decir que aprendí más de 
los ceses que de los nombramientos, y que esa vuelta al con-
tacto con la gente, lejos de los despachos, fue para mí siempre 
de gran utilidad. 

Antes de seguir adelante lo primero que quiero hacer es 
expresar mi gratitud al Presidente Rajoy, al que tanto admiro 
después de conocerlo muy bien, y al Consejo de Ministros, por 
el honor que me dispensaron al elegirme para esta función, a 
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la Comisión Constitucional del Congreso por apoyar esa elec-
ción y a Su Majestad El Rey por expedir el Real Decreto con mi 
nombramiento.

Quiero expresar también mi mayor aprecio a mi antecesor, 
el Profesor Rubio Llorente, por su ejemplar presidencia del 
Consejo. Gracias también al Consejero Lavilla, toda una insti-
tución en esta Casa y en España, por su discreta y eficaz pre-
sidencia ad interim y a él y al Consejero Rodríguez-Piñero, ex 
Presidente del Tribunal Constitucional, por haberme apadrina-
do en este acto.

A los Consejeros Permanentes que yo conocí y que han 
fallecido en el ejercicio de su cargo y a don Miguel Vizcaíno 
que lo ha dejado voluntariamente a muy avanzada edad, mi 
mejor recuerdo, pleno de admiración y afecto.

A los Consejeros Permanentes que siguen en su puesto y a 
los que por méritos sobrados han venido a ocupar las vacan-
tes les ofrezco mis respetos y les pido ayuda.

A los Consejeros del Pleno que por su singular composi-
ción ha experimentado una gran renovación, a la Comisión de 
Estudios y al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
especialmente vinculado a esta Casa, les pido también ayuda 
y les expreso toda mi consideración.

Una especial referencia es obligada al Ex Presidente del 
Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero que, como Con-
sejero Nato, trae al Consejo de Estado la alta significación que 
le da haber asumido la máxima responsabilidad en la goberna-
ción de España.

A mis queridos compañeros del Cuerpo de Letrados y a los 
apreciados funcionarios de distintos Cuerpos que servís a esta 
admirada Institución, os expreso también mi estima más sin-
cera. A todos os pido igualmente vuestra ayuda para que en 
mi nuevo mandato como Presidente no desmerezca de mis 
antecesores.
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A tantas altas autoridades del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales, y a tantos amigos 
que nos acompañáis esta mañana, muchas gracias.

Está aquí, por supuesto, Pilar mi mujer y una buena represen-
tación de nuestra familia, aunque desgraciadamente con algunas 
ausencias muy tristes para nosotros. Sin la comprensión y el estí-
mulo de todos ellos yo no hubiera podido llegar hasta aquí. 
Muchas gracias también.

Y así podría terminar, pero la tradición de la Casa le pide algo 
más a los Presidentes un día como éste.

Mi ilustre antecesor aprovechó la ocasión para hacer una lúci-
da aportación acerca de la significación actual del Consejo en el 
marco del moderno Estado de Derecho democrático y social.

Yo querría deciros algo más sobre nosotros mismos y no para 
recrearme en la autocomplacencia sino para sacar algunas ense-
ñanzas de futuro. 

El trabajo del Consejo –es verdad–, es altamente estimado 
por sus destinatarios y su doctrina tiene una gran valoración por 
el Foro, la Academia y la Magistratura.

¿A qué se debe esta tan reconocida calidad de nuestros dic-
támenes?

Los Presidentes entrantes, en ocasiones como la de hoy, sue-
len decir que una de las bases del prestigio de esta Casa está en 
el excelente nivel profesional del Cuerpo de Letrados. ¿A qué se 
debe entonces esa excelencia? 

A mi juicio, no es difícil de entender.

A la oposición para ingresar en nuestro Cuerpo se presentan 
candidatos muy brillantes, porque nuestra función es muy atracti-
va, y se puede ejercer desde muy joven sin esperar lentos ascen-
sos por antigüedad. Solo hace falta, que no es poco, aprobar 
nuestra oposición. En cuanto se aprueba se trabaja en el 
Supremo Órgano Consultivo del Gobierno, con la aureola de 
prestigio que tiene el Consejo y ese trabajo consiste en la pre-
paración de dictámenes sobre proyectos de ley, sobre inter-
pretación de Tratados Internacionales o sobre las más comple-
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jas cuestiones de la contratación administrativa o la 
responsabilidad de la Administración, por poner solo unos 
ejemplos. Nuestra oposición no es seguramente más severa 
que otras pero sí es distinta. No es periódica; no hay contesta-
ciones estereotipadas, impresas, divulgadas. Desde que se 
convoca hasta que se celebra no suelen pasar muchos meses. 
El opositor al Consejo de Estado ha de tener un especial valor 
y confianza en sí mismo porque es muy difícil en ese poco 
tiempo preparar un programa tan exigente. Ese valor y esa 
confianza en sí mismo le será de mucha ayuda en el futuro.

Otro acierto de nuestro sistema de selección es, a mi juicio, 
preservar la coexistencia en nuestro Cuerpo y en el Consejo al 
que servimos, de juventud y madurez. Ese ingreso directo en el 
Cuerpo de jóvenes valiosos e ilusionados, que vienen a compartir 
sus inquietudes y su rebeldía con la madurez de los veteranos es 
un factor de estimulo constante para los que ya están y de freno 
a los impulsos a veces excesivos de los que llegan en plena 
juventud.

El prestigio de nuestra Institución debe mucho, es bien cierto, 
al buen hacer de los Letrados, pero la calidad de nuestros dictá-
menes tiene mucho que ver también con la sabia forma en que se 
organiza el trabajo en el Consejo y con la valía de los Consejeros.

Aquí los Letrados trabajan con libertad. “Esa libertad –decía 
hace ya muchos años nuestro compañero, Pelegrín de Benito–, 
les permite trabajar aisladamente al recibir los expedientes, pero 
luego, inmediatamente después, aparece el trabajo de equipo en 
nuestros informes, en nuestras ponencias, en los debates de la 
Sección, de la Comisión Permanente o del Pleno, que es una 
constante lección de humildad. Porque aquí no prevalece ningu-
na opinión si no es compartida por la de otros iguales o supe-
riores y es evidente que el conjunto de Letrados y Consejeros, 
reunidos en esos grupos, mejora considerablemente cualquier 
empresa individual, por brillante que fuera, puesto que todas 
se recogen y ninguna se descarta si no es con la aprobación 
de los demás.”

El trabajo de los Letrados lo supervisan y aprueban los 
Consejeros Permanentes. La función de la Comisión Perma-
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nente, sin desmerecimiento de nadie, es esencial en el Conse-
jo. El carácter vitalicio de los Consejeros Permanentes es lo 
que hace posible, según la acertada visión de mi predecesor, 
“que en el Consejo coexistan, para fortuna de todos, personas 
que incorporan las visiones distintas que nuestra sociedad ha 
ido teniendo de sí misma a lo largo del tiempo y que, sin apar-
tarse de ellas, los portadores de estas visiones distintas pue-
dan colaborar en un ambiente de respeto mutuo, para buscar 
juntos la respuesta más adecuada a las consultas que se les 
formulan”.

A todo lo que acabo de decir puedo añadir por mi estrecha 
vinculación con esta Casa, que el perfil de sus Consejeros se 
corresponde con el de hombres preparados, prudentes y con 
un alto sentido de Estado. Aquí no he visto yo a ninguno que 
haya antepuesto criterios partidarios a su honesta interpreta-
ción de la Ley y a su visión sincera del interés del Estado. No 
recuerdo ninguna votación en que se haya producido un ali-
neamiento de los Consejeros en las votaciones que recordara 
el signo político del Gobierno que los nombró.

Tampoco nuestros Consejeros, incluso los amparados por 
la gran independencia que les da la duración indefinida de su 
mandato han abusado nunca de esa prerrogativa para crear 
problemas a los órganos consultantes. Antes, al contrario, sus 
críticas han sido siempre leales, sus opiniones, reforzadas por 
su independencia, han sido siempre constructivas y ninguno 
ha tenido otro objetivo que el mejor servicio al buen hacer de 
los destinatarios de sus consultas. Ese es el modelo de Con-
sejero que no podemos perder.

Por si faltara algo en los asuntos de mayor transcendencia 
siempre está el Pleno con su rica y prestigiosa composición 
para dar la última pincelada y mejorar en lo posible las pro-
puestas de la Comisión Permanente.

Este triple cedazo: la Sección, la Comisión Permanente y 
en su caso el Pleno, por el que pasan los proyectos de dicta-
men, todo ello con publicidad interna y en el marco de una 
tradición crítica y responsable, es determinante para la calidad 
final de nuestro trabajo.
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Esa calidad es la que explica sin duda la general acepta-
ción de nuestros dictámenes por los Ministros y por el 
Gobierno, a pesar de que en su inmensa mayoría no les vincu-
lan. Pero, no obstante esa realidad, confirmada por muchos 
años de experiencia, el legislador ha querido reforzar nuestra 
autoridad exigiendo la autorización del Consejo de Ministros 
cuando uno de sus miembros a la hora de resolver, pretende 
apartarse del criterio del Consejo de Estado en cuestiones 
esenciales de la consulta. Y créanme, todo ese complejo 
procedimiento, lleno de reflexión y garantías, no prolonga inso-
portablemente el trabajo del consejo. El Presidente Aznar dijo 
aquí que el Consejo de Estado dictamina “con rigor, prontitud 
y discreción” y que “aborda asuntos de enorme complejidad 
técnica y jurídica y lo hace en unos plazos que nada tienen que 
ver con los viejos tópicos de la Administración parsimoniosa”.

¿Quién ha diseñado toda esta exitosa arquitectura institu-
cional? Pues no lo busquen en los Archivos. Lo voy a decir en 
palabras de Giambattista Vico, un sabio filósofo napolitano 
que vivió entre los siglos XVII y XVIII cuando se pregunta sobre 
el posible creador de reglas y hábitos como los que nos rigen 
a nosotros. Y Vico dice: “No fue ningún sabio individual, eleva-
do por encima de la corriente de la historia que lo haya conce-
bido en la plenitud de su perfección y lo presenta como un 
código inmutable para todos los hombres de cualquier tiempo 
y lugar. No, es un producto social que como las buenas leyes y 
costumbres responde a las necesidades sociales cambian-
tes”.

Por eso, a cualquiera que en el futuro se acerque a esta 
arquitectura del Consejo de Estado con afán reformista, aun-
que sea noble, yo le pediría que estuviera atento a los signos 
de los tiempos y que tuviera en cuenta la sabiduría de siglos 
acumulados en esta Institución. Sé que así ocurrió hace no 
muchos años y así espero y deseo que ocurra en el futuro. 
Este es, en síntesis, el mensaje que yo quería dejar hoy aquí, 
ante un auditorio tan excepcional, aprovechando una ocasión 
que no se me volverá a presentar.
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Y tengo que terminar pero no quiero hacerlo sin traer a esta 
Casa en momento tan solemne el eco profundo y responsable 
de los graves problemas por los que, más allá de los muros de 
este Palacio, está pasando nuestro país, nuestra Nación, 
España y muchos españoles que con razón demandan nuestra 
solicitud y compromiso. Y lo hago interpretando, estoy seguro, 
el sentir de toda la Institución.

Quiero decir que nosotros estamos aquí para servir al Esta-
do y al legítimo Gobierno de España y a través de ellos a todos 
los españoles. Y quiero añadir que en esta Casa encontrará el 
Gobierno, como siempre, un asesoramiento leal, sin otro obje-
tivo que ayudarle a afrontar y resolver del mejor modo las 
cuestiones que nos consulte avanzando incluso si el caso lo 
requiere, nuestra honesta opinión sobre aspectos conexos; 
que aquí se dan siempre por supuestas las mejores intencio-
nes de nuestros gobernantes en sus decisiones técnicas y en 
sus objetivos de justicia y de progreso y que nuestra única 
aspiración al formular nuestras consultas es que les acompañe 
el acierto dentro de la Constitución y la Ley.

Conocemos las dificultades del momento, sabemos que 
muchas trascienden de las capacidades propias de nuestro 
país y que eso nos obliga a todos a redoblar esfuerzos para 
encontrar las soluciones posibles. Estoy seguro de que el Con-
sejo de Estado, como siempre en su historia, estará a la altura 
de las circunstancias y no defraudará. Mucho ánimo, querido 
Presidente, para seguir sirviendo a España en ocasión tan difí-
cil como ésta con el patriotismo, determinación y equilibrio 
con que lo estás haciendo.

Sabemos bien que los problemas de España y los del 
mundo no son solo los que nos ha traído esta gravísima coyun-
tura y ni siquiera los fallos de distinta naturaleza que puedan 
estar en su origen.

Y por hacer honor a la tradición del Consejo, que tantas 
veces en su Historia ha tenido que elevar su visión traspasan-
do los límites de las cuestiones que se le consultaban para 
situar los problemas en el contexto de las amenazas que se 
cernían sobre nuestro país, quiero terminar con unas conside-
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raciones sobre algunos de los grandes problemas que ace-
chan al mundo occidental democrático, del que venturosa-
mente formamos parte.

Los modernos y admirados “ordenes políticos de libertad” 
del mundo occidental con sus tres pilares: el gobierno repre-
sentativo, la economía de mercado y el estado de derecho, 
están padeciendo en los últimos tiempos no solo ataques 
externos que en ocasiones bien trágicas provocan la muerte 
de personas inocentes, sino también muchos problemas inter-
nos. Hoy solo quiero referirme a los que Tzvetan Todorov, un 
prestigioso intelectual Búlgaro-Francés, considera tres “ene-
migos íntimos” de la democracia. Esos “enemigos íntimos”, 
los enemigos íntimos de nuestras democracias son según 
Todorov el mesianismo, el ultraliberalismo y la xenofobia.

Sobre esas complejas cuestiones solo quiero decir que la 
historia europea contribuyó a crear en nuestro continente, con 
extensión luego a todo el mundo occidental, una base de valo-
res que debería permitir oponerse a las diversas formas de 
deshumanización. Esos valores son según un general consen-
so, la libertad individual, la igualdad sin distinción de género, 
edad, color, clase social o ideológica, la democracia, la racio-
nalidad, premisa necesaria para la Ciencia, la Justicia social 
que humaniza el mercado, la separación de la iglesia y el Esta-
do, lo que es contrario a la ideocracia, pero no exige el rechazo 
de los aspectos religiosos, y la tolerancia.

Esos valores tienen vocación universal y ese es un reto que 
nuestra civilización lanza a todas los demás para que se refor-
men y evolucionen en esa dirección, pero eso hay que hacerlo 
sin caer en mesianismos y con la fuerza de la inteligencia, de la 
persuasión y del ejemplo.

Sobre el ultraliberalismo, que idolatra el mercado, solo 
quiero recordar la sabia reflexión de Octavio Paz cuando, para-
fraseando a Ortega, nos dice que todavía hoy el “tema de 
nuestro tiempo” sigue siendo “la necesidad de armonizar la 
economía de mercado, expresión del genio creador de la ini-
ciativa individual y los intereses de los más desfavorecidos 
que el mercado no satisface”.
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Para curarnos de la xenofobia yo creo que sería suficiente 
mirar hacia atrás en nuestra propia historia y preguntarnos 
como hace Amartya Sen qué podía haber llevado a Maimóni-
des en su huída de la persecución a los judíos en la España del 
s. XII a buscar refugio en el Egipto del emperador Saladino o 
por qué en 1526 en un intercambio de descortesías entre los 
reyes del Congo y Portugal fue el primero y no el segundo 
quien sostuvo que la esclavitud era intolerable. Nuestra propia 
historia nos tiene que enseñar a tratar sin arrogancia a los 
“otros” y ayudarles a recorrer lo antes posible el camino que 
nosotros hemos transitado durante siglos.

Todos nosotros, nos recuerda también Todorov, y así termi-
no, estamos hoy implicados en una aventura que es de todos, 
condenados a salir adelante o a fracasar juntos. Pero aunque 
todo individuo sea impotente ante la enormidad de los desa-
fíos, no deja de ser cierto que la historia no obedece a leyes 
inmutables, que la Providencia no decide nuestro destino y 
que el futuro depende de las voluntades humanas, de nuestras 
voluntades.

Nada más y muchas gracias.»

A continuación el Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy 
Brey, dice:

«Sres. Presidentes del Congreso de los Diputados y del 
Senado, Sres. Ministros, Sra. Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Sra. Presidenta de la Comunidad de Castilla-La Man-
cha, Sres. ex Presidente del Gobierno y demás Consejeros de 
la Permanente y del Pleno de este Consejo de Estado, Sra. 
Defensora del Pueblo en funciones, Sres. Diputados y Sena-
dores de las Cortes Generales, Sres. Eurodiputados, Sres. 
Secretarios de Estado y Subsecretarios, Sres. Presidente del 
Tribunal Constitucional y ex Ministros, altos cargos de la Admi-
nistración General del Estado, de la Administración de Justi-
cia, de las Comunidades Autónomas y de las Consejerías 
locales, Sres. Letrados del Consejo de Estado y personal de la 
Casa, señoras y señores.
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Hace ahora doscientos años, la Constitución de Cádiz 
acuñó de manera inmejorable la razón de ser del Consejo de 
Estado al afirmar que todos sus trabajos debían ser conducen-
tes al bien de la Nación. 

Con la inclusión del Consejo de Estado en nuestra primera 
Carta Magna, los constituyentes gaditanos pusieron de mani-
fiesto su voluntad reformista actualizando la forma y las fun-
ciones de una Institución ya por entonces secular e íntima-
mente ligada al recorrido histórico de la Nación española.

De ayer a hoy, los servicios tan valiosos que el Consejo de 
Estado ha prestado como guardián de la observancia de nues-
tro ordenamiento jurídico se siguen sustanciando, como ya 
afirmó la Constitución de 1812, en su necesaria participación 
en los asuntos graves gubernativos. También en la autonomía 
de unos Consejeros que desarrollan su labor sin mira particular 
ni interés privado. Esa autonomía ha avalado a lo largo del 
tiempo la independencia y la objetividad del Consejo de Esta-
do en la misión que como supremo órgano consultivo del 
Gobierno le encomendó la Constitución de 1978. 

Cercano ya el quinto centenario de su andadura, el Conse-
jo de Estado no sólo es pieza capital en el código genético de 
nuestro constitucionalismo histórico. Es también, y ante todo, 
una institución cuyo prestigio no ha cambiado por más que 
cambiaran los gobiernos, erigiéndose así en símbolo de la 
continuidad del Estado, presencia necesaria en la Historia de 
España y uno de los más fieles reflejos de la misma.

Por todo ello, representa un honor presidir este acto de 
toma de posesión. No es la primera vez que tengo ocasión de 
hacerlo, pero sí es la primera que lo hago como Presidente del 
Gobierno de España. Y no puedo más que agradecer la pre-
sencia en esta Sala de tantos perfiles de prestigio y de expe-
riencia en nuestra vida pública, entre ellos personalidades que 
han tenido las más altas responsabilidades de gobierno.

Hoy agradecemos a don Francisco Rubio Llorente que en 
sus ocho años como Presidente del Consejo de Estado haya 
sabido dar continuidad, con singular rigor, trabajo y solvencia 
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a la vocación de servicio que caracteriza esta Institución, apor-
tándole lo mejor de su experiencia y erudición de hombre de 
leyes.

Por su gran acervo de saberes acumulados, esta Casa ha 
logrado hacerse imprescindible para cualquier gobierno, y yo 
les puedo asegurar que para el gobierno que presido el Con-
sejo de Estado será si cabe todavía más irrenunciable, pues no 
me cabe duda de que don José Manuel Romay Beccaría, 
recién designado para ocupar su Presidencia, sabrá perpetuar 
la tradición de excelencia de esta Institución.

Pocas personas como José Manuel Romay Beccaría sien-
ten tanto esta Casa como suya. Desde muy joven formó parte 
de ese Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado que ha 
constituido un excepcional semillero de talentos al servicio del 
país. Y en tiempos no muy lejanos confirmó su condición de 
servidor público con una brillante ejecutoria en el cargo que 
con todo merecimiento ahora vuelve a ocupar.

José Manuel Romay Beccaría reúne como hombre de diá-
logo, de consenso y de conciliación un completo haz de cuali-
dades que garantizan su éxito en la Presidencia. Creo que son 
cualidades que todos los que estamos aquí tenemos bien pre-
sentes por haber sido suficientemente demostradas a lo largo 
de una trayectoria tan extensa como fecunda.

En lo intelectual, su altura como jurista de reconocido pres-
tigio cobra mayor realce con el aval de una vasta cultura y de 
una experiencia vital y laboral singularmente rica. Hablo de su 
labor académica como docente universitario, pero también 
hablo de su desempeño como experto administrativista en una 
diversidad de puestos que siempre contribuyó a dignificar sin 
importar su mayor o menor visibilidad pública.

Son muchos los españoles que recuerdan a José Manuel 
Romay Beccaría como uno de los mejores Ministros de Sani-
dad que hemos tenido de la Transición a nuestros días. Eso es 
indudable, como también lo es que en cada una de sus res-
ponsabilidades políticas, ya fueran provinciales, autonómicas 
o de carácter estatal, el hoy Presidente del Consejo de Estado 
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dejó sobradas muestras de su buen hacer, de su mesura y de 
su lealtad institucional.

Por sus propias características, la Institución que hoy nos 
acoge requiere de perfiles capaces de encarnar una instancia 
de moderación en la vida pública española. Y no me cabe la 
menor duda de que José Manuel Romay Beccaría por su 
bagaje, sus conocimientos, su altura de miras y su espíritu de 
concordia, es poseedor de ese sentido de Estado requerido en 
el puesto que ahora ocupa.

Estimado Presidente, ni a mi Gobierno ni a mí nos cabe la 
menor duda de que vas a estar a la altura de la gran tarea que 
se te ha encomendado. Contamos contigo para que el Conse-
jo de Estado siga siendo lo que todos hemos conocido, una 
Institución modélica en su buen funcionamiento, un ejemplo 
de independencia en sus dictámenes y un punto de encuentro 
más allá de divisorias de ideología o de partido. A ti, Presiden-
te, y a tus ilustres Consejeros y Letrados, os deseamos que 
tengáis mucha suerte y mucho tesón, pues en esta legislatura 
indudablemente lo que vais a tener es mucho trabajo, y la asis-
tencia que el Consejo de Estado presta al Ejecutivo va a ser 
más necesaria que nunca.

Señoras y señores Consejeros, he comenzado esta inter-
vención aludiendo a los constituyentes gaditanos. En circuns-
tancias de hondo dramatismo para la Nación, ellos cuajaron un 
proyecto reformista llamado a marcar un antes y un después 
en la Historia de España. Su ejemplo debe servirnos hoy de 
estímulo y de guía para afrontar con tanta valentía y determi-
nación como equilibrio los profundos cambios que necesita 
nuestro país en los tiempos de grave crisis que ahora atrave-
samos. Son cambios que sólo pueden hacerse desde el espí-
ritu de concordia que han marcado los mejores momentos de 
nuestra convivencia reciente y que tuvo su más elevada cima 
en la Constitución de 1978. El marco institucional en ella pre-
visto nos da el margen y la fortaleza suficientes para implantar 
una agenda reformista que, a imagen de nuestra Carta Magna, 
busca servir a los españoles con idéntica voluntad de integra-
ción y concordia. 
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Esta agenda reformista que encabeza mi Gobierno se 
asienta sobre un mandato inequívoco, el expresado en las 
urnas por los ciudadanos, prueba a su vez de la vitalidad y la 
salud de nuestra democracia.

En consonancia también con la voluntad de los españoles, 
las medidas formuladas en pro de la recuperación económica 
de nuestro país tienen en su sentido más profundo una doble 
orientación. Por una parte, consolidar los logros del estado de 
bienestar, por otra parte, y al mismo tiempo, potenciar el ámbi-
to de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas 
externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y 
su vocación profesional.

Señoras y señores Consejeros, yo espero mucho de la 
labor de este alto cuerpo en la etapa que ahora estamos ini-
ciando. En ella, como se ha mencionado, tienen especial pro-
tagonismo y prioridad los problemas económicos y de conso-
lidación fiscal que estamos abordando y continuamos 
desarrollando con espíritu reformista e innovador.

Las épocas de crisis son tiempos de sacrificio pero tam-
bién de búsqueda de oportunidades. Pues bien, yo, como Pre-
sidente del Gobierno, espero de ustedes ese asesoramiento 
fruto de su experiencia, prudencia y reflexión así como de su 
conocimiento del Derecho.

Mi deseo es que los dictámenes del Consejo nos ayuden a 
establecer y desarrollar un ordenamiento jurídico más claro, 
menos complejo, más comprensible y más estable. El Consejo 
de Estado debe cooperar a simplificar, aclarar y depurar las 
normas vigentes para asegurar su mejor conocimiento y cum-
plimiento teniendo siempre presente la observancia constitu-
cional.

La Constitución Española decidió la configuración autonó-
mica del Estado. Es este un paso original, decisivo y de gran 
calado que en modo alguno debe ser desandado. Yo mismo 
tengo muy presente, y aquí está el origen de mi vocación de 
servicio público.
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Tampoco debemos desandar el camino de nuestra inser-
ción en la Unión Europea, que ha sido motor principal de algu-
nas de nuestras modificaciones constitucionales. Ambas cir-
cunstancias juntas invitan, más en tiempo de crisis, a repensar 
y evaluar la estructuración más adecuada de los poderes 
públicos.

En el momento en que vivimos, de búsqueda de mayor efi-
cacia en las instituciones administrativas, a todos los niveles, 
será preciso arbitrar fórmulas más eficientes de coordinación y 
reparto de competencias, de eliminación de duplicidades inne-
cesarias, de solapamientos indeseables con supresión incluso 
de entidades y organismos que no resistan una prueba objeti-
va de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los 
ciudadanos. 

Esta es, sin duda, una tarea delicada y que requiere cono-
cimiento de la realidad e intuición de la evolución futura, viable 
y deseable de nuestras estructuras e instituciones públicas.

Para el estudio y articulación jurídica de estos asuntos 
cuento de antemano con la experiencia y saber acumulado en 
el Consejo de Estado y el Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales. 

Señoras y señores Consejeros, permítanme ir concluyendo 
ya. En este acto de toma de posesión del nuevo Presidente del 
Consejo de Estado quiero reiterar mi respeto y mi agradeci-
miento a este alto Cuerpo. Y quiero también comprometerme 
a consultar a una Institución que año tras año, y dictamen tras 
dictamen, ha logrado tener una privilegiada reputación de 
autoridad en nuestra arquitectura institucional.

En estos tiempos de cambios y reformas, de responsabili-
dad y sentido de estado, yo sólo puedo esperar que con el 
concurso de todos ustedes esta autoridad se mantenga y 
acreciente, y no me cabe ninguna duda de que así será.

Muchísimas gracias. 

Gracias, Sr. Presidente, gracias a todos los asistentes. Se 
levanta la sesión.»
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2. Consejeros Permanentes

2.1 Fallecimientos

El día 24 de enero de 2012 fallece en Madrid don Antonio Sánchez 
del Corral y del Río, Consejero Presidente de la Sección Quinta.

Nació en Granada el 19 de agosto de 1913. Ingresó en el Cuerpo 
de Abogados del Estado en 1942. 

Por Decreto 39/1975, de 16 de enero, fue nombrado Conseje-
ro Permanente de Estado, Presidente de la Sección Quinta, a la 
sazón Hacienda. Tomó posesión de su cargo en el Pleno celebra-
do el día 6 de febrero de 1975. En este cargo permaneció hasta 
su fallecimiento.

El día 28 de junio de 2012 se reúne el Pleno del Consejo para 
celebrar Sesión Necrológica en memoria del Sr. Sánchez del Corral y 
del Río. Con este motivo el Presidente del Consejo de Estado pro-
nuncia las siguientes palabras:

«Señor ex Presidente del Consejo de Estado, don Francis-
co Rubio Llorente

Señores Consejeros y Letrados, 

Queridos familiares y amigos del Consejero de Estado don 
Antonio Sánchez del Corral.

La Sesión de Pleno de hoy obedece a un único motivo, 
para todos nosotros cargado de significado, como es, el evo-
car a alguien tan querido y cercano como Antonio Sánchez del 
Corral, fallecido el 24 de enero de 2012.

Hablar de él, en el Consejo, es referirnos a una persona 
respetada y considerada por todos los que hemos tenido la 
oportunidad de conocerle y tratarle en sus largos años al servi-
cio del Consejo de Estado.

Antonio dedicó toda su vida profesional al servicio del 
Estado, desde su ingreso en el Cuerpo de abogados del Esta-
do, al que sentía orgulloso de pertenecer, desde 1942, y lo hizo 
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desde el ejercicio de las diferentes responsabilidades que tuvo 
ocasión de asumir. 

En el desempeño de todas ellas siempre dio la talla de per-
sona íntegra, responsable, altamente cualificada y con una 
clara disciplina de servicio.

Presidió la Sección 5.ª desde su nombramiento por Decre-
to 39/1975 de 16 de enero, como Consejero Permanente de 
Estado. Siempre estuvo orgulloso de los letrados que trabaja-
ron con él, y siempre procuró trasmitirles su propio entusiasmo 
y su forma de valorar los asuntos que en ella se habían de des-
pachar, con el claro objetivo de atender al interés general.

No resulta fácil mantener la coherencia a lo largo de la vida, 
porque son muchas las circunstancias que nos acompañan en 
el transcurso de la misma, Antonio lo logró, respondió a las 
suyas con una clara inteligencia y una manera de conducirse 
siempre atento a la realidad.

Le importaban las personas, y procuró estar atento a ellas, 
colaborando en todo aquello que supusiera una ayuda a los 
demás.

Creía en la vida, y la vivió con enorme dignidad hasta el 
final.

El Consejo de Estado no podrá olvidar nunca a quienes 
forman parte de su historia y hacen posible su futuro. Antonio 
Sánchez del Corral ha sido, sin duda, uno de ellos.

Quiero agradecer, especialmente, que nos acompañe en 
este acto mi admirado antecesor, Presidente hasta hace bien 
poco, don Francisco Rubio Llorente que se suma también al 
reconocimiento general del esfuerzo y constante dedicación al 
servicio del interés general que Antonio desarrolló a lo largo de 
su vida. Este sentir es compartido por el ex Presidente De la 
Quadra-Salcedo como lo expresa en escrito que hace llegar a 
su familia y en el que lamenta no poder asistir y por el ex Pre-
sidente Jiménez Blanco que nos ha hecho llegar los mismos 
sentimientos.
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Para todos nosotros, y con esto termino, ha sido un honor 
contar tantos años con un compañero ejemplar como don 
Antonio, y una vez más quiero expresar todo nuestro afecto 
para su familia.

A continuación, tiene la palabra don Juan Antonio Ortega y 
Díaz-Ambrona, Letrado Jubilado y Consejero Electivo, quien 
tiene sobradas razones y conocimiento de Antonio para con 
su intervención acercárnoslo una vez más.

Todo nuestro afecto para su familia.»

Toma la palabra D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona,  Con-
sejero Electivo y Letrado Mayor jubilado del Consejo de Estado y 
pronuncia las siguientes palabras:

«Sr. Presidente, Sr. ex Presidente del Consejo, Sras. y Sres. 
Consejeros, compañeros del Cuerpo de Letrados, familiares y 
amigos de don Antonio Sánchez del Corral:

Una fría mañana de febrero, hace ya más de 37 años, en 
esta misma Sala y también en jueves, como siempre estuvo 
mandado, se reúne el Pleno de este Consejo para dar pose-
sión a un nuevo Consejero Permanente. Se trata de don Anto-
nio Sánchez del Corral y del Río, hasta entonces Juez de Deli-
tos Monetarios, cuyo nombre ha adquirido notoriedad pública 
por ciertos casos sonados, entre ellos, alguno en el que deci-
dió poner por un tiempo a buen recaudo a una conocida per-
sonalidad de las finanzas. 

El nuevo Consejero Permanente entra en el Salón  acom-
pañado por sus padrinos don Luis Jordana de Pozas y don 
José María Rovira Burgada, muy ilustres Consejeros, prez de 
aquella Comisión Permanente, que bien recordamos aún algu-
nos de los presentes. El Sr. Sánchez del Corral se dirige hacia 
el Crucifijo, para prestar juramento. De camino ha hecho, 
acaso, un fugaz gesto de saludo respetuoso a su jefe corpora-
tivo, don José Luis Gómez-Dégano, Director General de lo 
Contencioso y Consejero Nato;  ha pasado junto al  Fiscal del 
Supremo don Fernando Herrero Tejedor y cerca de otro Fiscal 
el Sr García y Rodríguez-Acosta, vicesecretario del Movimien-
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to, a quien sucederá pronto un nuevo Consejero Nato, llamado 
Adolfo Suárez. 

Soplaban ya entonces en España vientos de cambio llenos 
de esperanzas e incógnitas. Se pensaba que entrarían por 
Galicia, pero a primeros del 75, se ignoraba si rebotarían y 
serían devueltos a Europa al tocar la Estaca de Bares, o si la 
estaca surtiría mayor efecto ya en el interior de la Península; si 
resultarían benignos y benéficos, o tormentosos y huracana-
dos, con truenos y rayos. 

El nuevo Consejero se ciñó al ritual en un discurso de pose-
sión que es su vivo retrato. Allí quedó patente su perfil identita-
rio con sus rasgos de patriotismo, espíritu castrense, religiosi-
dad y  vocación de servicio público. No voy entrar ahora en 
ello. Sólo quiero destacar lo dicho al final de su intervención: 
“en la vida de cada uno de nosotros –señaló– hay momentos 
que, pese a ser muy cortos, contienen en cierto modo nuestra 
vida entera. Tal es éste en que me incorporo a la tradición glo-
riosa de este Consejo y tomo sobre mí, junto a vosotros, el 
deber de honrarle y servirle”. Y era verdad. Esos instantes a 
sus 62 años marcaron toda su vida profesional futura, con  una 
sola dedicación: el Consejo de Estado. Casi 37 años como 
Consejero, de 1975 a 2012, constituyen un periodo muy dilata-
do, raras veces alcanzado, abierto, además, a una experiencia 
única: la instauración en España de la democracia y la aproba-
ción de una Constitución por consenso, la de 1978, felizmente 
en vigor. 

Don Antonio Sánchez del Corral presenció todo el proceso 
político, cooperó lealmente a su desarrollo y ejerció, hasta su 
definitivo viaje, la presidencia de la Sección de Hacienda. 
Quizá por esto último intervengo hoy en este acto, requerido 
sucesivamente por el anterior Sr. Presidente del Consejo y por 
el actual pues presté la mayor parte de mis servicios como 
letrado en esa Sección. Los inicié en 1966, cuando la presidía 
don José María de Lapuerta y luego, ascendido a Mayor en 
1993, acompañé a don Antonio, durante 15 años de colabora-
ción, en los que llegué a conocerle bien y a cobrarle sincero 
afecto. 
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En esos 37 años se iba a producir un cambio tributario 
trascendente en línea de progreso, mayor justicia, equidad y 
de sometimiento al derecho. Viejos tributos como la contribu-
ción de utilidades o el intrigante impuesto del timbre, habían 
desaparecido. Regía Ley General Tributaria del 63 y la reforma 
Navarro Rubio del 64. Subsistía la venerable ley de Administra-
ción y Contabilidad de 1911, que aplicábamos en los expe-
dientes de créditos extraordinarios y suplementarios. El cam-
bio iba a ser incesante y don Antonio lo siguió con alto espíritu 
de superación y actualización permanente. Surgieron nuevos 
tributos directos e indirectos, y en aquel siglo de siglas, que 
dijera Dámaso Alonso, fuimos pasando del IRTP al IRPF y 
del ITE al IVA, según la reforma del 78, inspirada por el Profe-
sor Fuentes Quintana, de grata recordación.

Durante todo ese tiempo don Antonio presidió la Sección 
con auténtico espíritu de servidor público. Esa fue una de sus 
más destacadas cualidades. Cuando, al poco de su falleci-
miento, se reunió por primera vez la Sección 5.ª, bajo la presi-
dencia de don José Luis Manzanares, se dejó constancia de 
que “don Antonio fue, ante todo, un servidor público, que des-
empeñó ejemplarmente sus tareas en este Consejo de Estado, 
y, para los que tuvimos la suerte de trabajar con él, un excelen-
te jefe y una persona cuya talla humana, dejará una huella 
imborrable”.

Fue don Antonio, en efecto, un gran servidor público. Su 
asiduidad a las tareas de la Sección era legendaria y ejemplar. 
Estaba siempre allí: los jueves y todos los días laborables de la 
semana, por descontado, pero también ese bendito viernes de 
desbandada coincidente con el 31 de julio, o cualquiera de 
esos días de puente goloso, con que nos obsequia nuestro sin 
par calendario laboral.

Don Antonio permanecía siempre al pie del cañón. Su pre-
sencia podía incluir la mañana de la Nochebuena o la del año 
viejo, pues una de las cortesías del Ministerio era enviar a fin 
de año, como un Christmas, expedientes de suma urgencia en 
los que entraba en juego, la revalorización de las pensiones o 
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el cambio de las retenciones, con efectos del primero de enero 
siguiente. 

Nada de esto arredraba a don Antonio. Entre sus creencias 
arraigadas estaba la del rápido despacho de las consultas. 
Apenas entrado el asunto don Antonio nos susurraba que con-
venía “darle salida”. Esta era su frase, que todos recordamos, 
pronunciada sin acritud, con la suavidad de un ruego. Creía 
don Antonio que al Gobierno –a todo Gobierno– como garante 
del bien común y había que prestarle siempre pronto y buen 
servicio. Creía, además, que los asuntos procedentes de 
Hacienda estaban “bien estudiados”. Y que sus propuestas 
contaban con presunción de acierto, al menos iuris tantum, 
algo  muy propio de un abogado del Estado.

Porque –es el caso ya de subrayarlo– don Antonio fue, ante 
todo, un abogado del Estado. Ingresó en las oposiciones de 1942, 
caliente aún la reforma Larraz y obtuvo destino en Castellón y 
luego en Granada, su ciudad natal. Siguió a continuación un 
brillante cursus honorum. Vino a Madrid en 1949, pasó a su 
Delegación de Hacienda, después a la Dirección General de lo 
Contencioso del Estado, hasta ser nombrado en  1962 Subdi-
rector General de Seguros y cuatro años después, Juez de 
Delitos Monetarios. 

Era don Antonio muy “Abogado del Estado”, pero doy fe de 
que con el tiempo se injertó de manera fecunda e irreversible 
en el viejo tronco de este Consejo. Creo que es importante 
esta idea del injerto, que vale para muchos casos. Cada uno al 
ser nombrado Consejero viste hábitos de su propia carrera y 
dedicación. Los distintos orígenes enriquecen siempre, pero 
fructifican sólo si hay comunicación con la savia consultiva de 
sus profundas raíces multiseculares. Porque al Consejo de 
Estado, institución singular, no toca tanto dar vida a rajatabla 
al viejo principio del fiat justitia et pereat mundus, ni menos 
denigrar o aplicar botafumeiro a los Gobiernos (a ninguno, pre-
sente, pasado o futuro) sino procurarles leal y buen consejo, 
que bien lo han de menester, acomodándose los propósitos 
–nunca despropósitos– gubernamentales.
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En don Antonio funcionó el injerto, según puedo atestiguar 
desde 1993. Cuando don Antonio entró en el Consejo de Esta-
do los hábitos de la Hacienda, dejaban bastante que desear. 
Señoreaba en términos absolutos el principio solve et repete y 
en vía de apremio, regía el principio, que don Antonio, con 
sentido del humor llamaba de “in dubio, te arreo”.

Por suerte todo eso fue cambiando. Don Antonio tomó el 
aire al Consejo y  propuso innumerables mejoras en textos 
normativos  en línea de mayor garantía de los contribuyentes. 
Procuró reducir el contenido de las leyes de acompañamiento 
y luego de las leyes “de medidas”, bastante desmedidas a 
veces, y a las que tan gran afición mostraba Hacienda. Consi-
guió redimir del coste de los avales a los contribuyentes que 
obtenían al final Sentencia favorable de los Tribunales, criterio 
que se consagró por ley.

Fruto del injerto feliz la Sección y la Permanente formularon 
cientos de observaciones a lo largo del tiempo. Desde nuestra 
ley orgánica del 80 tuvo respaldo legal una sutil distinción entre 
observaciones esenciales y no esenciales. La consecuencia de 
su formulación, con uno u otro carácter, eran apreciables: las 
esenciales habían de ser “tenidas en cuenta” o, en caso contra-
rio, el acto o norma se dictaba “oído” el Consejo, eufemismo  
significativo de que el Gobierno se apartaba de nuestro criterio. 
Pero esto no ocurría con las observaciones “no esenciales”, que 
sólo precisaban ser consideradas, y aun sin seguirlas, el 
Gobierno podía decidir “de conformidad con el Consejo”. 

A don Antonio le dolían los “oídos”. Por eso prefería obser-
vaciones que requiriesen sólo de consideración. Para las otras 
creo que sentía leve escrúpulo o cierto “regomello” según el 
habla de su tierra granadina. Don Antonio podía aceptar de 
buen grado que el Ministerio errase alguna vez, pero no tanto 
que estuviera equivocado esencialmente. La Sección se iden-
tificó mucho con él y puso pocas observaciones esenciales, 
sin detrimento del juicio de fondo que emitía. Esta benevolen-
cia favorecía, en realidad, la aprobación del dictamen porque 
el debate en Comisión se centraba ya en la esencialidad de la 
observación y el resto pasaba como el rayo de luz por el cris-
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tal. De otro lado el Ministerio buen conocedor nuestro código 
de señales, se aplicaba a “tener en cuenta” incluso las no 
esenciales, por respeto a don Antonio y para evitar, de paso, 
que luego la Sala 3.ª del Tribunal Supremo, a través de su Sec-
ción jurisdiccional competente, en la que calzó mucha auctori-
tas don Fernando Ledesma, hoy consejero permanente y antes 
nuestro presidente, conocedora de interioridades, señales de 
humo, usos y costumbres de la casa, declarase en Sentencia 
definitiva, que una observación no esencial formulada por 
nosotros en términos suaves de que “tal precepto acaso no se 
acomode del todo a tal mandato legal”, apuntaba a una nuli-
dad de pleno derecho, grande y hermosa como la catedral de 
Burgos.

Don Antonio consejero singular por su dilatada experiencia 
sabía esto de sobra y persistía en el suaviter in modo. Era su 
manera de ser. Él mostraba siempre antigua caballerosidad, 
afabilidad y educación: conservaba la elegancia espiritual y 
hasta indumentaria de otros tiempos. Usaba de sombrero de 
ala, de esos que otrora servían para descubrirse, en señal de 
saludo o por respeto ante las damas. Su corbata en Sección 
era siempre juvenil y hasta atrevida. Se expresaba con lengua-
je terso y cuidado. Nunca le oí a don Antonio, decir vale, ni sí o 
sí, ni venga. Nunca dijo, que yo sepa, hoja de ruta, ni líneas 
rojas, ni a nivel de. Tampoco perpetraba su boca la repetición 
de “los mismos” o “las mismas”, ni “en este caso” ni “como no 
podía ser de otra manera”. Tampoco se rindió al uso desmedi-
do del complicado, que sirve en nuestros días para rotos y 
descosidos, para calificar la situación económica general, la 
de una empresa en crisis, la de un equipo en descenso y hasta 
la previsión meteorológica, si se prevén lluvias. Don Antonio 
tenía su propio vocabulario. De un asunto enrevesado no decía 
que fuese complicado, sino delicado. Era ésta su palabra pre-
ferida. Cuando él redactaba dictámenes –algo de lo que fue 
disuadido por su Mayor– usaba de giros clásicos como el 
asunto o negocio que V. E. se ha servido remitir para  consulta. 
Tenía buena pluma don Antonio; no en vano se licenció tam-
bién en aquella espléndida Facultad de Filosofía y Letras de la 
Central en 1935. A veces, antes o después del despacho de 
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asuntos en Sección, sacaba a relucir poemas de nuestra litera-
tura clásica, que él bien conocía. Y también, en ocasiones, 
echaba su cuarto a espadas y despedía con un soneto a un 
compañero que nos dejaba. 

Quienes veían a don Antonio en la Permanente, ya nonage-
nario, con dificultades para moverse, junto a la Sra. Presidenta 
de la Sección Séptima y a los Consejeros de la Tercera y de la 
Primera, exponentes de tres épocas distintas de la historia de 
España, codo con codo los cuatro, otro modo de injerto insti-
tucional, no le imaginarían a él de legionario, en nuestra desdi-
chada guerra civil, joven de 25 años, al frente de una Sección, 
herido en la cabeza y en el brazo, sin abdicar del mando ni 
rendir la posición, por lo que fue premiado con la medalla mili-
tar individual. Yo no le vi –claro está en tal ocasión– pero sí he 
sido testigo de cómo a sus 85 y 90, resistió al frente de su 
Sección Quinta, el embate de las directivas comunitarias, que 
nos invadían como los antiguos germanos en oleadas sucesi-
vas, para ser traspuestas. Don Antonio hizo, también en esto, 
gala de su valor y sangre fría, sin dar la espalda a la tarea ni 
abdicar su responsabilidad.

Voy ya terminando. He preguntado a algunas personas, 
que colaboraron con don Antonio, de su experiencia de traba-
jo con él. Quería presentar a este Pleno el último Texto Refun-
dido de la era Sánchez del Corral. Una refundición, de las de 
cola y tijera, en boca de quienes trabajaron en la Sección, casi 
una sección femenina, si se me permite la expresión. Y he aquí 
el resultado: una letrada destaca en él su rectitud e integridad, 
la fortaleza en sus valores y convicciones, su amabilidad y su 
bonhomía. Para mí –dice– es quizá palabra, bonhomía, la que 
mejor le define. “Era atento, cariñoso, educado, detallista con 
todo el mundo” me escribió otra, subrayando “su amor a la 
patria y su profunda religiosidad”. Era un hombre sencillo, 
entrañable, elegante y cortés, que nunca hacía que su interlo-
cutor se sintiese incómodo; era un trabajador infatigable, que 
presidió la última Sección solo unos días antes de su muerte, 
me escribe el letrado. 
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Era comprensivo, cariñoso, entrañable, siempre solícito 
con quienes le rodeaban: aunque estuviese muy ocupado 
encontraba tiempo para escuchar las preocupaciones de los 
demás y ofrecerles su consejo y ayuda. En lo profesional era 
sorprendente la ilusión que ponía en todo lo que hacía des-
pués de tantos años, escribe una de sus antiguas colaborado-
ras. Cuando hablabas con él –dice otra– te hacía sentirte como 
si fueses la única persona en el mundo. Te trataba como uno 
más de su familia. Tenía una altísima compresión hacia quie-
nes le rodeaban, siempre trataba de ayudarles en la medida de 
sus posibilidades, concluye otra.

Así era don Antonio y así le recordamos. Y puestos a reme-
morar me vienen a la mente los momentos últimos de su fune-
ral. Mientras la concurrencia se acercaba a expresar sus con-
dolencias a la familia, el órgano se despedía solemne. Pero 
cualquier oído avezado podía identificar en segundo plano, 
lenta y apenas apuntada, una melodía castrense, bien conoci-
da, que a muchos nos produce un escalofrío en el espinazo 
cuando la cantan voces recias y jóvenes de los soldados que 
llevan a hombros el féretro de sus compañeros muertos en 
acción de guerra. Era esa canción que empieza con las pala-
bras “Cuando la muerte nos alcanza…” y se titula “La muerte 
no es el final”. No voy entrar en teologías ni en creencias, pues 
cada uno tiene las suyas. Pero, en línea de mínima, como gus-
tan decir los juristas italianos, este acto institucional, modesto 
pero sentido, en el que me temo no haber estado a la altura, es 
una demostración, muerto don Antonio, de que al menos, 
queda el recuerdo vivo, el afecto y la gratitud de quienes le 
conocimos en este Consejo de Estado.»

2.2 Toma de posesión

Por Real Decreto 305/2012 de 3 de febrero, se nombra Conseje-
ro Permanente de Estado y Presidente de la Sección Quinta a don 
Alberto Aza Arias.

El día 9 de febrero de 2012 tomó posesión como Consejero Per-
manente de Estado y Presidente de la Sección Quinta junto con los 
Consejeros Natos don José Luis Rodríguez Zapatero, don Eduardo 
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Torres-Dulce Lifante, don Fernando García Sánchez, doña Marta 
Silva de Lapuerta y don Benigno Pendás García en un Pleno presidi-
do por la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno doña Soraya 
Sáenz de Santamaría Antón, actuando como padrinos el Consejero 
Permanente don Landelino Lavilla Alsina y don Miguel Herrero Rodrí-
guez de Miñón. Una vez leídos por la Secretaria General los dictá-
menes de Idoneidad y los Reales Decretos de nombramiento, el Pre-
sidente del Consejo, don Francisco Rubio Llorente, les da la 
bienvenida con las siguientes palabras:

«Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. Ministro de 
Justicia, Excmo. Sr. Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, 
Excmos. Sres. Presidentes del Consejo de Estado, Sras. y 
Sres. Consejeros, Sras. y Sres. Letrados, Señoras y Señores:

Hoy se incorporan al Consejo un Consejero permanente y 
cinco Consejeros natos, uno de ellos por ministerio de la ley y 
con carácter vitalicio. Una amplia renovación.

La vacante de Consejero Permanente que hoy se cubre, ha 
sido producida por la muerte. Las restantes proyectan en el 
Consejo el cambio político determinado por las últimas elec-
ciones generales. Un cambio que, al margen de toda ideología, 
es en sí mismo expresión del funcionamiento normal de una 
democracia sana.

Antes de dar la bienvenida a quienes hoy se incorporan al 
Consejo debo evocar en nombre de éste la memoria de don 
Antonio Sánchez del Corral, que formó parte de él durante casi 
cuarenta años y cuyo funeral se celebró anteayer. Para honrar-
la, el Consejo celebrará también una sesión especial, como se 
ha hecho en otras ocasiones.

Tras la evocación del desaparecido, el Consejo ha de dedi-
car un afectuoso recuerdo a quienes han cesado en el cargo 
que determinaba su condición de Consejeros: don Cándido 
Conde-Pumpido, don José Julio Rodríguez Fernández, don 
Joaquín de Fuentes Bardají y doña Paloma Biglino Campos. 
Todos ellos han asistido con asiduidad a las sesiones del Pleno 
y participado con acierto en sus deliberaciones. don Joaquín 
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de Fuentes y doña Paloma Biglino han sido miembros además 
de la Comisión de Estudios, a cuyo servicio pusieron sus cono-
cimientos, su experiencia y su constante laboriosidad. A todos 
ellos les reiteramos nuestra amistad y les deseamos una vida 
feliz en lo personal y plena de éxitos en lo profesional.

Con el nombramiento de don Alberto Aza Arias como Con-
sejero Permanente y Presidente de la Sección Quinta, entra en 
el Consejo de Estado un destacado Diplomático. Se continúa 
así la larga tradición de presencia de diplomáticos en el Con-
sejo, al que el nuevo Consejero aporta su experiencia en el 
servicio a España en las embajadas ante otros Estados y orga-
nismos internacionales, y en el gabinete de Adolfo Suárez en el 
servicio directo a la Corona.

Don Alberto Aza, licenciado en Derecho y en Filosofía y 
Letras por la Universidad de Oviedo, entró a formar parte del 
servicio diplomático español en 1965, ocupando sus primeros 
destinos en las representaciones diplomáticas de España en 
Gabón, Argelia e Italia, en la que permaneció hasta 1975, 
cuando pasó a ocupar distintas direcciones en la Oficina de 
Información Diplomática, de la que en 1977 fue nombrado 
Subdirector general y de donde paso a ser Director del Gabi-
nete del Presidente del Gobierno don Adolfo Suárez.

Ministro-Consejero en la Embajada en Lisboa entre 1983 y 
1985,  en ese mismo año fue nombrado Embajador-observa-
dor permanente de España ante la Organización de Estados 
Americanos, para ocupar después la Embajada en Méjico, en 
1990, y, dos años después, la  Embajada en Londres.

De nuevo en Madrid, entre 2000 y 2002 fue Director de la 
Oficina de Información Diplomática, donde cesó para pasar a 
desempeñar, tras un breve período introductorio como Secre-
tario General, la Jefatura de la Casa de Su Majestad el Rey. Al 
honroso servicio directo de la Corona  ha permanecido don 
Alberto Aza hasta su reciente relevo en septiembre de 2011. 

Su presencia en la Comisión Permanente aporta a ésta un 
nuevo y autorizado  punto de vista sobre los asuntos consulta-
dos. Sea bienvenido.
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Como nuevo Fiscal General del Estado se incorpora hoy al 
Consejo don Eduardo Torres-Dulce Lifante.

Licenciado en Derecho en 1972, ingresó en la Carrera Fis-
cal  en 1975. Desde entonces ha prestado sus servicios de 
manera intachable en diversas Fiscalías. Entre ellas, a partir de 
1986, la del Tribunal Constitucional, en  donde nos conocimos 
y nos hicimos amigos. La dejó cuatro años después de que yo 
cesara como Vicepresidente, en 1996, al ascender dentro de 
su carrera a la categoría de Fiscal de Sala. Asumió entonces la  
jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del 
Estado y fue Fiscal de Sala Jefe en una de las Secciones de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo, puesto que dejó en 2005 
al regresar, ya como Fiscal de Sala, al Tribunal Constitucional.

Su prestigio como Fiscal está basado en la calidad de un 
trabajo, que como he dicho pude conocer de cerca. Meticulo-
so, ecuánime y ponderado, Torres-Dulce es un excelente fis-
cal, cuya afable personalidad está en las antípodas de la ima-
gen estereotipada del  fiscal adusto. 

Pero además del ejercicio de su profesión, de su activa 
participación en la Asociación de Fiscales y de haber sido 
durante dos períodos sucesivos Vocal del Consejo Fiscal, don 
Eduardo Torres-Dulce ha desplegado también una intensa 
actividad docente y publicística. Ha sido profesor de Derecho 
penal y constitucional y ha publicado trabajos valiosos que se 
inscriben en estas dos ramas del Derecho.

Bastaría con lo dicho para poner de relieve la calidad del 
nuevo Consejero, pero esta semblanza quedaría mutilada si no 
incluyera una referencia al aspecto de la actividad de Torres-
Dulce que mejor conoce nuestra sociedad: la de cineasta, en 
la segunda acepción que de este término da el DRAE, “crítico 
o estudioso  del cine”. Seguramente no soy el único de los 
presentes que lo recuerda en uno de los mejores programas 
que la TV ha dedicado al cine. Por eso no he de ocultar que mi 
alegría por verlo entre nosotros se veía un punto ensombrecida 
por el temor de que sus nuevas y altas responsabilidades nos 
privaran a los cinéfilos de sus enseñanzas. Por fortuna parece 
que hay esperanzas de que no sea así.
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El Almirante General don Fernando García Sánchez, que 
se incorpora hoy al Consejo de Estado por su condición de 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa, ingresó en 1971 en la 
Escuela Naval Militar y desde su salida de esta como Alférez 
de Navío ha realizado una brillante carrera en el seno de la 
Armada. Gran parte de ella en el mar, embarcado en distintos 
buques y desempeñando la jefatura de diversas unidades 
navales. 

Pero también ha prestado servicios en tierra. Ha sido pro-
fesor en la Escuela de Guerra Naval y la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas. Más tarde, ya como Capitán de navío, 
fue Comandante del Centro de Evaluación y Calificación para 
Combate de la Flota y Jefe de la Sección de Planes Estratégi-
cos en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada.

Ascendido al empleo de Almirante en 2005, ha desempe-
ñado la Jefatura del Estado Mayor de la Fuerza de Acción 
Marítima y más tarde, hasta llegar a la Jefatura del EMAD, ha 
sido Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada.

El Consejo de Estado se felicita por contar desde hoy entre 
sus miembros  al Almirante García Sánchez, cuya experiencia 
y conocimientos enriquecerán sin duda nuestros trabajos. 
Bienvenido, Almirante.

Doña Marta Silva de Lapuerta, que se incorpora hoy al Con-
sejo por su calidad de Abogada General del Estado y Directora 
del Servicio Jurídico del Estado, es  miembro joven de una dis-
tinguida familia muy vinculada tradicionalmente al Cuerpo de 
Abogados  del Estado, en el que ella ingresó en 1996.

Ha desempeñado brillantemente sus funciones en el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña, en el Tribunal de Cuentas 
y en los Ministerios de Hacienda y Economía, en éste como 
Asesora del Vicepresidente Segundo del Gobierno. Una etapa 
ésta en la que también actuó como consejera o como secreta-
ria del Consejo de Administración en diversas sociedades 
públicas.

Sin mengua de sus tareas en la Abogacía del  Estado, la 
nueva Consejera ha colaborado también con grandes empre-
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sas privadas, ha participado activamente en cursos de for-
mación de funcionarios públicos, jueces y fiscales y ha impar-
tido cursos de derecho mercantil y bursátil en el Instituto de 
Empresa.

Sus conocimientos y su dinamismo permiten augurar una 
colaboración activa y fértil en los trabajos del Consejo de Esta-
do, en nombre del cual le doy la más cordial bienvenida.

Don Benigno Pendás García llega al Consejo como nuevo 
Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Un elemento más en el paralelismo de nuestras biografías, 
pues el nuevo Consejero es también como yo Letrado de las 
Cortes Generales, a las que ha servido en distintos puestos; 
últimamente el de Jefe de la Asesoría Jurídica del Senado. 
Hasta donde sé, sólo estuvo ausente de las Cortes mientras 
fue Director General de Bellas Artes entre 1996 y 2000, aunque 
después de volver a ellas también ha seguido ocupándose 
activamente de las Bellas Artes como miembro del patronato 
de los Museos del Prado y Reina Sofía.

Pero pese a su interés por las Bellas Artes, me atrevo a 
pensar, y de ahí otro paralelismo en nuestras biografías, que la 
actividad más vocacional de don Benigno Pendás es la que 
lleva a cabo en la investigación y la docencia. Catedrático de 
Ciencia Política en la Universidad CEU San Pablo, tiene un 
bien merecido prestigio en ese campo. Autor de un buen 
número de monografías de temas jurídicos y pensamiento 
político, ha preparado también la edición española de libros 
clásicos tan importantes como las Falacias políticas, de 
Bentham (autor al que ha dedicado una de esas monografías), 
las Teorías políticas de la Edad Media, de Gierke  o las celebé-
rrimas Vindiciae contra Tyrannos. Salvo en el caso del libro de 
Gierke, se ha hecho él mismo cargo de la traducción y para 
todos ha elaborado valiosos estudios introductorios.

Pero no sólo se ha ocupado del pasado. En 2007 publicó 
las Teorías políticas para el siglo XXI (2007) y más recientemen-
te aún, en 2010, Las paradojas de la libertad. A todo lo cual se 
ha de añadir una activa presencia en la prensa con artículos de 
opinión. 
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De don Benigno Pendás, como de todos los Consejeros 
que hoy se unen a este Alto Órgano, cabe esperar mucho por 
sus condiciones personales, pero tal vez de él un poco más en 
razón de la estrecha vinculación que la reforma de 2004 esta-
bleció entre el Consejo y el Centro para el ejercicio de la nueva 
competencia atribuida a aquél, a la que después me referiré 
con más detalle: la realización de Estudios e Informes. Una 
vinculación que ha dado ya frutos excelentes.

En contra de lo que se ha afirmado, todavía esta mañana, 
en algunos medios de comunicación, es hoy la tercera vez 
que tengo el honor de dar posesión como Consejero de Esta-
do a un ex Presidente del Gobierno de España. Al honor que 
esto supone en todos los casos se añade en éste la satisfac-
ción de poder manifestar públicamente mi agradecimiento al 
nuevo Consejero, que me dio la posibilidad de continuar sir-
viendo al Estado como jurista, bien entrado ya en la séptima  
década de mi vida, y de hacerlo desde un puesto tan relevan-
te como el que en estos momentos aún ocupo. Un favor tanto 
más de agradecer cuanto que se debe a su propia iniciativa, 
sin que mediara solicitud alguna ni directa ni indirecta por 
parte mía, ni hasta donde puedo saber, de ninguna otra per-
sona.

Pero los sentimientos personales no tienen o no deben 
tener relevancia para la vida pública. Si me tomo la libertad 
de evocar los míos desde esta tribuna es por el temor de que 
mi silencio pudiera ser mal interpretado; como disimulo o 
deslealtad.

Cosa bien distinta es la gratitud que como Presidente del 
Consejo de Estado me siento también obligado a proclamar, la 
gratitud institucional. En nombre del Consejo de Estado doy 
las gracias al ex Presidente Rodríguez Zapatero por las medi-
das que a lo largo de su mandato ha adoptado para actualizar 
las funciones del Consejo, añadiendo ramas nuevas y robus-
tas al añoso tronco.

Las más importantes de estas medidas, aunque no las úni-
cas, fueron las adaptadas al comienzo de  la primera legislatu-
ra, mediante la Ley Orgánica 3/2004, que modificó diversos 
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artículos de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Esta refor-
ma le atribuyó una nueva competencia para realizar los estu-
dios e informes e incluso proyectos de reforma constitucional 
solicitados por el Gobierno. Para el  ejercicio de la misma, creó 
en el seno del Consejo una Comisión de Estudios, integrada 
por dos Consejeros de cada una de las categorías, Permanen-
tes, Natos y Electivos.

En ejercicio de esta nueva competencia, el Consejo ha ela-
borado hasta el término de la IX Legislatura ocho estudios o 
informes. Tres  de ellos han sido publicados en forma de libros, 
en coedición con el Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, que coadyuvó a su preparación, pero el texto de todos 
ellos puede consultarse en la página que el Consejo mantiene 
en la red, en donde efectivamente son objeto de numerosas 
visitas. La calidad de estos informes ha sido unánimemente 
reconocida y celebrada por la doctrina académica y las pro-
puestas que en ellos se hacen se han transformado ya en 
muchos casos en normas jurídicas.

Pero con independencia del reflejo que ya han tenido en 
nuestro ordenamiento, es seguro que todos ellos habrán de 
ser tenidos en cuenta cuando se decida modificar la normativa 
vigente sobre las materias estudiadas y por supuesto cuando 
se decida reformar la Constitución. Así lo creo y así lo creyó 
también el ex Presidente Aznar quien en el respetuoso Voto 
particular que formuló frente al Informe sobre la Reforma Cons-
titucional, reconoció, repito sus palabras, “la solidez y calidad 
de un Informe que será ineludible referencia en cualquier futuro 
proceso de reforma constitucional y con toda certeza supon-
drá un elemento central en el debate político, jurídico y social 
suscitado por esta cuestión”.

El debate sobre la reforma constitucional no llegó a abrirse 
entonces, por la renuncia del Gobierno a llevar a término el 
propósito anunciado en su consulta al Consejo. A título pura-
mente personal, como ciudadano y como Profesor,  he lamen-
tado más de una vez que se perdiera esa ocasión de acometer 
una reforma que sigo considerando necesaria. Ahora más que 
antes.
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En resumen, el Consejo de Estado debe al Gobierno de 
Rodríguez Zapatero una competencia cargada de futuro. Sea 
cual fuere la eficacia inmediata que los estudios o informes del 
Consejo tengan en el futuro sobre la producción de normas o 
la adopción de decisiones, es evidente que servirán para colo-
car en el nivel adecuado el debate público que antes o des-
pués se abrirá sobre los temas que en ellos se tratan. Excusa-
do es decir, que la aportación que el Consejo puede hacer 
mediante el ejercicio de esta nueva función-competencia 
depende de la apelación que a ella haga el Gobierno; el actual 
y los del futuro.

Para que el Consejo de Estado aborde con éxito esta nueva 
competencia y, quizás sobre todo, para hacer posible que en 
el ejercicio de su competencia tradicional  centre su atención 
en los temas que más importan, que  son sin duda los proyec-
tos normativos sometidos a su dictamen, la reforma de 2004, 
complementada con la que después se llevó  a cabo al hilo de 
la Ley sobre la Economía Sostenible, ha aliviado la carga de 
trabajo que implica la necesidad de dictaminar sobre las res-
puestas que la Administración propone para las numerosas 
reclamaciones de indemnización por daños, liberándola del 
deber de consultar al Consejo sobre las que no llegan a los 
cincuenta mil Euros. Una cuantía, dicho sea de paso, aun muy 
inferior a la exigida en buen número de  Comunidades Autóno-
mas.

Por último, la reforma de la Ley Orgánica del Consejo de 
Estado ha afectado también a su composición. Señaladamen-
te, ofreciendo a los ex Presidentes del Gobierno la posibilidad 
de incorporarse a él como Consejeros  Natos con carácter 
vitalicio.

En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2004, 
este punto de la reforma se argumenta por la conveniencia de 
enriquecer la labor del Consejo mediante la aportación del 
“caudal de experiencia política y conocimiento directo de la 
realidad del Estado atesorado por quienes han asumido (…) la 
más alta dirección de su acción”.  El argumento es serio, pero 
insuficiente. El caudal de experiencia que los ex Presidentes 
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aportan al Consejo es muy grande, pero en su configuración 
actual, el cauce que éste ofrece para aprovecharlo es más bien 
angosto. Por eso este argumento debe ser complementado 
con otro, a mi juicio más poderoso, que no se apoya en lo que 
los ex Presidentes pueden aportar al Consejo, sino en las limi-
taciones que su pertenencia a éste les impone, alargando 
indefinidamente en el tiempo, las incompatibilidades que 
pesan sobre los altos cargos durante los dos años siguientes a 
su cese en el cargo.

Pueden no asumir nunca la condición de Consejeros, o 
renunciar a ella, y por tanto no son limitaciones ineludibles, 
sino libremente aceptadas. Desde el punto de vista jurídico, 
tan lícito es aceptarlas como rechazarlas. Pero no es éste cri-
terio el único a tener en cuenta. También hay que valorar  la 
alternativa desde el punto de vista de la ética propia de la pro-
fesión política, y desde esta perspectiva cabe sostener que 
para cumplir escrupulosamente el deber de ejemplaridad que 
tienen los políticos que han asumido las responsabilidades 
más altas, es preferible que tras cesar en el cargo, se absten-
gan de dedicarse a actividades que les estaban negadas mien-
tras permanecieron en él, salvo tal vez el regreso a la profesión 
que abandonaron al dedicarse a la política.

Pero las decisiones referidas al Consejo de Estado no son 
las únicas en el haber del Gobierno de Rodríguez Zapatero. 

La primera en el tiempo fue sin duda la de poner fin a la 
presencia de tropas españolas en Irak. Una decisión criticada 
por algunos, aunque más por su forma que por su fondo, en 
nombre de la Realpolitik, pero acogida probablemente con 
satisfacción por la mayoría de los españoles, pues según datos 
que tomo del reciente libro de un distinguido embajador espa-
ñol en Washington, en aquellos momentos solo el 4 % de ellos 
estaba a favor de la invasión de Irak.

Y como logro final de ese mandato que se inició apartando 
a España de una aventura poco meditada que ahora termina 
con más pena que gloria, tal vez quepa señalar el abandono 
de la actividad terrorista de ETA. No podemos estar seguros 
de que este abandono sea realmente definitivo, ni menos aun 
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podemos atribuir exclusivamente al Gobierno de Rodríguez 
Zapatero el mérito de haberlo conseguido. Es el resultado de 
la acción continuada de todas las fuerzas políticas, de la labor 
de jueces y fiscales y muy especialmente de las Fuerzas de 
Seguridad y de la actitud firme de toda nuestra sociedad. Pero 
tampoco sería justo negar que no poco debe ese resultado al 
esfuerzo que a lo largo de dos legislaturas ha hecho el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero para alcanzar el fin del terrorismo. Las 
vías utilizadas no han sido siempre las mismas, pero todas 
apuntaban al mismo objetivo.

Entre aquel comienzo y este final los Gobiernos presididos 
por el nuevo Consejero  han desarrollado una intensa labor en 
la que seguramente ha habido titubeos, errores y aciertos, 
pero que en su conjunto parece también orientada hacia un 
mismo objetivo: la igualdad en la libertad. Intentar que los 
españoles sean cada vez más iguales entre sí, sin disminuir la 
libertad de nadie, pero incrementando en lo posible la de quie-
nes menos tienen, de los más menesterosos.

La menesterosidad se experimenta en dos situaciones dis-
tintas: la pobreza y la discriminación, por desgracia muchas 
veces coincidentes.

Redistribuir la renta nacional para impulsar lo que solía lla-
marse la igualdad material es el objetivo tradicional de la 
socialdemocracia, pero también de otras doctrinas políticas. 
Para John Rawls, generalmente considerado como el más 
destacado exponente del liberalismo político, el segundo de 
los dos principios que una sociedad justa ha de respetar es el 
de que las desigualdades sociales y económicas existentes en 
el seno de la sociedad no excedan de lo necesario para mejo-
rar la suerte de los más desfavorecidos. Es decir, tal como yo 
lo entiendo, para asegurar la eficiencia de la economía. Un 
enunciado en el que puede verse un compendio del programa 
político del Estado de bienestar.

Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero han intentado llevar-
lo a la práctica mediante un conjunto de medidas en el plano 
de las relaciones laborales, de la sanidad, de la educación, de 
la seguridad y de la asistencia social, que no tendría sentido 
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entrar a detallar. Con éxito vario, sin duda, y de  forma apenas 
perceptible en los últimos años, cuando con la globalización 
de los mercados las desigualdades que pueden justificarse 
por la eficiencia económica el mayor beneficio de los más des-
favorecidos se han agrandado hasta extremos que pueden 
poner en riesgo la integración de nuestras sociedades. No sólo 
de la española, naturalmente.

No sólo por esta razón, pero quizás también por ésta, la 
obra de Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido especial-
mente enérgica en la lucha contra las discriminaciones origina-
das en arraigados prejuicios de nuestra sociedad. Un objetivo 
que, dicho sea de paso, también figura en la breve relación 
que Rawls hace de los bienes primarios que deben procurarse 
en las sociedades justas. Las medidas dirigidas a asegurar la 
igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de 
actividad, los esfuerzos por combatir la violencia doméstica, la 
superación de discriminaciones basadas en la orientación 
sexual, la atención a las situaciones de dependencia etc., aun-
que no hayan logrado realizar con plenitud lo que se propo-
nían, han impulsado avances considerables y han hecho que 
nuestra sociedad tome conciencia de injusticias que antes no 
eran percibidas como tales. Podrán ser corregidas o modifica-
das, pero no abandonadas.

Todas las políticas de Rodríguez Zapatero han pasado sin 
embargo a segundo plano, desplazadas del debate político y 
de la atención de los ciudadanos por el debate sobre su políti-
ca económica. Se ha censurado su aparente pasividad inicial 
ante la crisis y sus tímidos intentos de atajarla con recetas key-
nesianas. Pero sobre todo se ha puesto en cuestión la política 
seguida a partir de mayo de 2010, criticada duramente tanto 
por sus adversarios como por sus amigos políticos; quizás 
sobre todo por éstos.

Para unos no fue censurable el cambio de orientación pero 
sí erradas muchas de las medidas adoptadas para lograr la 
reducción del déficit público; para otros, el error capital es el 
cambio mismo, que se ve como un giro hacia una política neo-
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liberal, contradictoria con los principios hasta entonces procla-
mados e incluso a su programa de gobierno.

No puedo ni debo entrar aquí en el análisis de estos repro-
ches. Por lo visto, en España y fuera de ella, es la única política 
que los Estados europeos pueden seguir para evitar la catás-
trofe. Una inevitabilidad que pudiera hacer pensar que no cabe 
ya  hablar de política y que estamos viviendo ahora como 
pesadilla lo que antes se había ofrecido como utopía. Que en 
relación con la economía, como dice la vieja frase, el gobierno 
de los hombres ha sido sustituido por la administración de las 
cosas, que ahora se llama gobernanza, y el Estado se ha  con-
vertido en pieza del museo de antigüedades, junto con el 
hacha de piedra y la rueca de hilar.

Pero estas reflexiones han de quedar ahora de lado. Lo que 
es innegable es que al imprimir ese giro radical a su política 
económica el Sr. Rodríguez Zapatero, no sólo optó por la ética 
de la responsabilidad frente a la ética de la convicción, para 
emplear las bien conocidas categorías weberianas, sino que 
con plena conciencia del elevadísimo precio que habría de 
pagar por ello, antepuso la responsabilidad para con la nación 
a la responsabilidad para con  su propio partido.

Y para terminar querría subrayar dos decisiones políticas 
muy relacionadas entre sí que me parece plausibles y que no 
son decisiones del Gobierno de Rodríguez Zapatero, sino sólo 
de quien fue su Presidente. La decisión que hizo posible el 
acto que ahora estamos celebrando y la que se plasma en este 
mismo acto.

Hace ya cinco años, al dar posesión como Consejero al ex 
Presidente Aznar, elogié su decisión de no postularse para un 
tercer mandato e hice votos para que su ejemplo fuera segui-
do por sus sucesores e imitado en el extranjero hasta transfor-
marse en una convención constitucional. Ese elogio se basaba 
en un análisis de la realidad que sigo creyendo válido y por eso 
creo acertada la decisión de  Rodríguez  Zapatero de no pre-
sentarse para un tercer mandato. Una decisión que, fuera cual 
fuera el resultado de las elecciones, lo convertía en ex Presi-
dente y por tanto le abría las puertas del Consejo.
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La segunda decisión encomiable, es la de haber utilizado 
esa posibilidad. Por razones que antes he expuesto, creo que 
la imagen de los ex Presidentes queda mejor salvaguardada 
dentro del Consejo que fuera de él. Bienvenido al Consejo, Sr. 
Rodríguez Zapatero.»

Una vez finalizada su intervención, la señora Vicepresidenta del 
Gobierno concede la palabra al Consejero Permanente Sr. Aza Arias, 
quien dice:

«Sra. Vicepresidenta del Gobierno, Sres. Presidentes del 
Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial y del Tribu-
nal Supremo, Sr. Ministro de Justicia, Sr. Jefe de la Casa de Su 
Majestad el Rey, Sres. Consejeros, ya compañeros, cuya amis-
tad y apoyo serán esenciales para poderme integrarme en este 
Consejo y realizar la tarea que se me encomiende, Autorida-
des, Señoras, Señores y amigos todos.

Comienzo por los agradecimientos y por un recuerdo.

Agradezco en primer término al Gobierno de la Nación y a 
su Presidente la oportunidad y privilegio que me otorgan de 
continuar al servicio del Estado y de los españoles como Con-
sejero Permanente de esta alta institución consultiva.

A Su Majestad el Rey pues, una vez más, me da la honrosa 
oportunidad de servir a la Corona que, desde 1987, como 
escribe nuestro Presidente del Consejo de Estado, “vuelve a 
ser una institución, un centro de imputación, una suma de 
facultades concretas, a través de las que el Rey ejerce más 
que el poder la autoridad”.

Al Sr. Presidente del Consejo de Estado por su amable 
bienvenida y amistosas, y en exceso generosas, palabras 
hacia mi persona y trayectoria profesional. Me gustaría, Sr. 
Presidente, no defraudarle y le confieso que miro hacia el repu-
tado Cuerpo de Letrados como a un recurso de amparo.

A los Sres. Consejeros don Landelino Lavilla y don Miguel 
Herrero por apadrinarme y acompañarme en esta ceremonia. 
Coincidimos en otros momentos apasionantes de nuestra his-
toria reciente, y constituyen para mí, desde hace muchos años, 
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personas cuya valía personal, profesional y modelo de servi-
dores del Estado me han servido de guía.

A cuantos me han acompañado en mi vida, maestros, 
superiores, compañeros, amigos y mi familia que me han 
hecho como soy.

Y mi recuerdo, siempre emocionado y agradecido se dirige 
a Adolfo Suárez cuyo ausente silencio ha privado al Consejo 
de Estado de su presencia y buen consejo, y cuya contribu-
ción a la concordia entre los españoles ha sido un activo 
excepcional de la democracia en España.

Me encuentro aquí tan ilusionado como sorprendido. Sor-
prendido porque creía que había llegado el momento del retiro; 
ilusionado porque desde mi niñez mi vida ha sido un cúmulo 
de traslados y cambios, y cada cambio un estímulo. En el 
servicio diplomático aprendí que la defensa de los intereses de 
España en el mundo es tarea esencial, permanente, que se 
desarrolla en escenarios en evolución progresivamente acele-
rada y casi siempre imprevisible y que en la respuesta a estos 
retos se mide la fortaleza y cohesión del Estado, así como el 
peso de nuestra historia; y por supuesto aprendí que sólo exis-
te una España, la de todos los españoles.

He vivido 36 años fuera de España, 26 de ellos como 
diplomático. Algunos escenarios que he vivido me han acer-
cado a los sentimientos de Bertrand Russell cuando se refie-
re, y cito, a “ese mundo de soledades, pobreza y dolor que 
son una burla de lo que la vida humana debería ser. Sueño 
con aliviar el mal, pero no puedo”. Y yo quisiera añadir, que 
deberíamos poder.

Me corresponderá presidir la Sección Quinta del Consejo 
con difícil reto de continuar la labor tan valiosa de don Antonio 
Sánchez del Corral y del Río que nos ha dejado. El mundo 
económico nos ha mostrado en términos dramáticos la com-
plejidad de los intereses de las sociedades de nuestros días, y 
la forma en la que atañe directamente a estados, ciudadanos e 
instituciones, a un ritmo tal que supera, con frecuencia, la 
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capacidad de reacción de los poderes públicos para encau-
zarlos en beneficio de sus ciudadanos.

No han faltado diagnósticos técnicos sin duda valiosos; 
tampoco múltiples y no siempre coincidentes propuestas de 
solución, pero quiero detenerme en aquella propuesta que por 
encima de la visión técnica, considera fundamental un marco 
ético de base. Hans Küng defiende la necesidad de una ética 
económica global basada en los “principios de humanidad y 
reciprocidad, y en los valores básicos de no violencia, equi-
dad, veracidad y colaboración” y añade porque “las leyes no 
bastan”.

Afirma Lipovetsky que, superado el periodo postmoderno, 
las nuevas generaciones viven en la incertidumbre y descon-
fianza en el futuro y en un vertiginoso decidir. Por  ello, consu-
men el presente y lo inmediato buscando una plenitud inme-
diata y efímera. En otro orden de cosas, en el lenguaje de los 
ejecutivos, muchos formados en centros de excelencia en el 
mundo, se acuñaba, no hace mucho tiempo, el término “agre-
sivo” para calificar la eficacia y la actitud ante los objetivos 
empresariales.

En este vértigo que amortiza generaciones a ritmos hasta 
ahora desconocidos, el Consejo de Estado ofrece la oportuni-
dad y, sin duda, el beneficio, de la reflexión y el análisis desde 
la ponderación y el tempo convenientes para encauzar la vita-
lidad de la sociedad española actual.

Vivimos y actuamos en la sociedad, desde la sociedad y 
para la sociedad y nuestra obligación es llegar a conocerla e 
interpretarla. 

En este contexto, con vocación de servicio al Estado, con 
la prudencia y dedicación que este servicio reclama, aportaré 
lo mejor de mí mismo con el deseo de cumplir con el espíritu, 
tradición y sabiduría del Consejo de Estado.

Muchas gracias.»
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3. Consejeros Natos

3.1 Ceses

Por Real Decreto 1792/2011, de 16 de diciembre, se dispone el 
cese de don Cándido Conde-Pumpido Tourón como Fiscal General 
del Estado.

Por Real Decreto 1892/2011, de 30 de diciembre, se dispone el 
cese de don José Julio Rodríguez Fernández como Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa.

Por Real Decreto 106/2012, de 13 de enero, se dispone el cese 
de don Joaquín de Fuentes Bardají como Abogado General del Esta-
do, Director del Servicio Jurídico del Estado.

Por Real Decreto 296/2012, de 27 de enero, se dispone el cese 
de doña Paloma Biglino Campos como Directora del Centro de Esta-
dios Políticos y Constitucionales.

Por Real Decreto 908/2012, de 8 de junio, se dispone el cese de 
don Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Gobernador del Banco 
de España.

3.2. Nombramientos y tomas de posesión

Por Real Decreto 1903/2011, de 30 de diciembre, se nombra 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa al Almirante del Cuerpo General 
de la Armada don Fernando García Sánchez.

Por Real Decreto 108/2012, de 13 de enero, se nombra Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado a doña 
Marta Silva de Lapuerta.

Por Real Decreto 264/2012, de 27 de enero, se nombre Fiscal 
General del Estado a don Eduardo Torres-Dulce Lifante.

Por Real Decreto 298/2012, de 27 de enero, se nombra Director 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a don Benigno 
Pendás García.

Por Real Decreto 909/2012 de 8 de junio se nombra Gobernador 
del Banco de España a don Luis María Linde de Castro.
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El día 9 de febrero de 2012 se reúne el Pleno en sesión solemne 
y presidido por la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno, doña 
Soraya Sáenz de Santamaría Antón, para la toma de posesión como 
Consejeros Natos de Estado de los Excmos. Sres. Don José Luis 
Rodríguez Zapatero, en su calidad de ex Presidente del Gobierno, 
apadrinado por los Consejeros Permanentes don Fernando Ledes-
ma Bartret y doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz; don 
Eduardo Torres-Dulce Lifante, apadrinado por los Consejeros de 
Estado don Landelino Lavilla Alsina y don José Luis Manzanares 
Samaniego; don Fernando García Sánchez, apadrinado por los Con-
sejeros de Estado don José Manuel Blecua Perdices y don Marceli-
no Oreja Aguirre; doña Marta Silva de Lapuerta, apadrinada por los 
Consejeros de Estado don Landelino Lavilla Alsina y don Miguel 
Herrero Rodríguez de Miñón y don Benigno Pendás García, apadri-
nado por los Consejeros de Estado don Marcelino Oreja Aguirre y 
doña Isabel Tocino Biscarolasaga.

Una vez leídos por la Secretaria General los dictámenes de ido-
neidad y los Reales Decretos de nombramiento lee lo siguiente: 
«Habiendo manifestado don José Luis Rodríguez Zapatero por escri-
to de 21 de diciembre de 2011 su voluntad de incorporarse al Con-
sejo de Estado como Consejero Nato, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, y habién-
dose declarado su idoneidad, se hace efectiva su incorporación con 
su toma de posesión ante el Pleno».

A continuación, el Presidente del Consejo, don Francisco Rubio 
Llorente, dedicó unas palabras de bienvenida a los nuevos Conseje-
ros que figuran reflejadas en la toma de posesión del Consejero Per-
manente don Alberto Aza Arias.

La Sra. Vicepresidenta del Gobierno concede la palabra a don 
Eduardo Torres-Dulce Lifante, que a continuación dice:

«Sra. Vicepresidenta del Gobierno, Sr. Presidente del 
C.G.P.J. y del Tribunal Supremo, Sr. Ministro de Justicia, Sr. 
Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Sr. Presidente del Con-
sejo de Estado, Consejeros, Sres. Letrados, Autoridades, 
Señoras y Señores:

Mis primeras palabras deben de ser de agradecimiento. De 
agradecimiento a las generosas y amables palabras que el 
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Presidente del Consejo de Estado, don Francisco Rubio Llo-
rente ha dedicado a mi persona y a mi trayectoria personal que 
creo que en buena medida son el producto de la amistad que 
nos une, de lo que me honro desde los tiempos en que, como 
ha resaltado en su intervención nos conocimos en el Tribunal 
Constitucional. En mi caso lo que siento es una profunda admi-
ración por su permanente magisterio y por su extraordinario 
talento humano.

Mi agradecimiento se hace extensivo a los Consejeros Per-
manentes Excmos. Sres. Don Landelino Lavilla y Don José 
Luis Manzanares que me han honrado aceptando ser mis 
padrinos en este acto.

El cumplimiento de la ley, es decir, el ejercicio de la misión 
esencial que la Constitución impone al Fiscal General del Esta-
do y conforma la vocación y el deber de cualquier miembro del 
Ministerio Público, me pone hoy en situación de acceder al 
gran honor, y la responsabilidad aún mayor, de tomar posesión 
como Consejero Nato del Consejo de Estado. 

Lo hago en buena medida abrumado por la talla jurídica y el 
notorio historial de servicios de quienes integran este máximo 
órgano consultivo, algunos de los más reputados juristas de este 
país, que hoy –con muestras, además, de afecto personal que 
sinceramente agradezco– me ofrecen un lugar entre ellos, en el 
seno de una de nuestras más sólidas y antiguas instituciones. 

Aunque comparezco también, justo es decirlo, confortado 
por la naturaleza y el rango de la representación que ejerzo: no 
es el Fiscal Eduardo Torres-Dulce quien hoy se asoma a esta 
cota elevada del saber jurídico y del servicio a la Constitución y 
a la legalidad; es el Fiscal General del Estado el que, como tal, 
toma posesión del lugar privilegiado que la propia ley y la His-
toria reservan al máximo representante del Ministerio Público.

A la luz de la Historia, en efecto, es como mejor se entiende 
la presencia del Fiscal General en el Consejo de Estado. Por-
que precisamente aquí, o mejor dicho, en el órgano precursor 
de éste que hoy nos reúne, el viejo Consejo de Castilla, fue 
donde la Ilustración alumbró la figura, el cargo, el nombre y la 
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función del Fiscal General, y también algunos de los principios 
y unos cuantos rasgos institucionales que han ido configuran-
do, a través de los siglos, la proximidad y un buen número de 
paralelismos entre ambas instituciones.

Fue en el contexto centralizador de la política de Felipe V 
donde, como dice el historiador Santos Coronas, “el Consejo 
de Castilla que por vez primera se podría llamar propiamente 
español” vio nacer el oficio de Fiscal General, y como ya recor-
dó en ocasión semejante a ésta algún predecesor mío, encum-
bró en 1713 a su ejercicio a Melchor Rafael de Macanaz, que 
en su desempeño dotó a la Fiscalía de una preeminencia insó-
lita, y quizá con ello y por ello contribuyó a labrar también su 
infortunio personal. 

Tal fue la apuesta, que el propio rey disponía sólo dos años 
después la restauración de la planta y régimen del Consejo 
anteriores a la reforma, pero en ella quedó, no enterrada, sino 
sembrada, una de las simientes de la modernización de la Admi-
nistración Pública española. El brillo de la Fiscalía del Consejo 
volvería a resplandecer cuando tomaron el testigo, pasados casi 
cincuenta años, Campomanes como Fiscal General y el conde 
de Floridablanca como segundo suyo. Fue el ilustre asturiano 
quien por entonces acuñaría una descripción del cargo de Fis-
cal General que no deja de impactar a quien, siglos después, se 
halla en la tesitura de ir asumiéndolo. “Puesto es éste –decía 
Campomanes– que tiembla proponer para él sujetos. Por la ver-
dad, es uno de los más importantes del reino y –añadía, realista 
y profético– más arduo de desempeñar”.

Pero entretanto se había producido un hecho que también 
abona las raíces históricas de la Fiscalía: por Decreto de 31 de 
agosto de 1743 se concedían a todos los Fiscales del Consejo 
los honores inherentes al mismo desde que entraran a ejercer el 
cargo, así como la antigüedad después de haberlo servido tres 
años. Probablemente puede identificarse en esa decisión el 
antecedente embrionario de una de las bases  fundamentales 
del modelo de Ministerio Fiscal español: la creación de la Carre-
ra Fiscal como soporte de la altura jurídica, la estabilidad, la per-
petuación y, en suma, el refuerzo de la imparcialidad del órgano.



– 81 –

Más tarde, todo ese accidentado impulso transformador se 
plasmaría en la Constitución de Cádiz, cuya gesta conmemo-
ramos este mismo año. En ella se guarda silencio sobre el Fis-
cal, pero en sus páginas quedó grabada, para la memoria de 
nuestro Estado de Derecho, la existencia de este Consejo de 
Estado. A sus miembros se imponía, en el artículo 241, el deber 
de jurar, al tomar posesión de sus plazas, que sólo aconseja-
rían al rey “lo que entendieren ser conducente al bien de la 
Nación, sin mira particular, ni interés privado”. 

Esa invocación del interés general se repetirá explícitamen-
te en la Constitución de 1978, pero en este caso vinculada a 
este otro órgano, el Ministerio Fiscal, que, con vida propia, 
comenzaría su propia andadura a lo largo del siglo XIX y aca-
baría, por fin, tomando la forma que hoy conocemos bajo la 
impronta liberal codificadora de Montero Ríos y Alonso Martí-
nez. De hecho, el artículo 763 de la Ley Provisional de Organi-
zación del Poder Judicial de 1870 encomendaba al Fiscal, tex-
tualmente, la tarea de promover la acción de la Justicia en 
cuanto concierne al interés público. 

Aparece así el Fiscal ligado a la defensa en el foro de la ley 
entendida como mecanismo de tutela de un interés supraindi-
vidual, que, al paso lento con que va fraguando en España la 
idea de Estado de Derecho, se identifica progresivamente con 
el fundamento y la finalidad de la Ley. Ciertamente se trata de 
un Fiscal que, en la lógica constitucional y política de la época, 
aparecía aún como instrumento de representación del 
Gobierno ante la Justicia; una posición supeditada al Ejecutivo 
que apenas sería matizada, ya en las postrimerías del franquis-
mo, al calificarlo como órgano de comunicación del Gobierno 
con los Tribunales. 

Pero el fruto de todo ese acontecer histórico florecería, sin 
embargo, en la Constitución de 1978, que consigue situar al 
Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial, con autono-
mía funcional y sin renunciar a su unidad de actuación como 
rasgo definidor de su esencia. Autonomía y unidad que, ade-
más, en el marco jurídico de un Estado plural y complejo como 
el que diseña la vigente Carta Magna, cobran mayor sentido 
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como factores de cohesión del ordenamiento y, sobre todo, de 
aseguramiento del principio de igualdad de los ciudadanos 
ante la ley.

Ahí, en la ley, en el principio de legalidad que se alza como 
origen, destino y cauce de la misión del Fiscal, en el artículo 
124 de la Constitución, es donde queda sólidamente anclada 
toda su fuerza institucional. 

Y en ese mismo punto, en la ley y en la autonomía para 
interpretarla y aplicarla, con imparcialidad y en aras del interés 
público, se cruzan de nuevo –y no por casualidad, como he 
tratado de explicar–, los caminos del Ministerio Público y el 
Consejo de Estado, al que también su propia Ley Orgánica 
reconoce autonomía orgánica y funcional para garantizar su 
objetividad e independencia. 

Y se cierra en fin, por disposición de esa misma Ley Orgá-
nica, el círculo que marca el regreso del Fiscal General cerca 
de sus más remotos orígenes. Pero ahora en democracia y a la 
sombra de la Constitución, bajo el designio del principio de 
legalidad, que inspira y sustenta todo el edificio democrático, y 
de la autonomía funcional que asegura nuestra imparcialidad.

Desde el primer minuto de mi mandato como Fiscal Gene-
ral del Estado he proclamado precisamente el empeño de pro-
mover la mayor visibilidad de esa autonomía, como garantía 
de la imparcialidad que la Constitución nos exige. La guía 
suprema de ese desafío es, en efecto, el principio de legalidad, 
tal y como la Constitución lo proclama en su artículo 9.3. La ley 
por encima de todos y de todo. Esa misma lógica que, como 
decía, sirve de armazón al edificio democrático, impone las 
condiciones irrenunciables para su defensa que el artículo 124 
la propia Constitución encomienda a los Fiscales. La imparcia-
lidad blindada por la autonomía de sus propios órganos surge 
así como consecuencia necesaria de la misión que debemos 
desempeñar.

Incluyendo, es obvio, la que se nos asigna a través de la 
representación que desde hoy ostentaré con honor en este 
Consejo de Estado. Quiero subrayar que, dentro de esos mis-
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mos parámetros de imparcialidad y autonomía, la función dic-
taminadora y consultiva que corresponde a este Órgano, y que 
antaño ejerció el Fiscal ante él, tampoco es ajena a la institu-
ción en cuyo nombre actúo. De hecho, si se me permite una 
sola referencia personal, la experiencia de este Fiscal en la Fis-
calía ante el Tribunal Constitucional provee sin duda una mira-
da familiar hacia esa tarea dictaminadora. 

Pero, sobre todo, deseo traer a colación, creo que con legí-
timo orgullo institucional, el concienzudo ejercicio de la fun-
ción de informe de proyectos normativos que atribuye el artí-
culo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al Consejo 
Fiscal. Ese órgano de representación directa de la Carrera Fis-
cal, del que durante años he formado parte por decisión de 
mis compañeros y que ahora presidiré en mi condición de Fis-
cal General, viene ofreciendo, en efecto, en todas aquellas 
materias que afectan al funcionamiento o el ejercicio del Minis-
terio Público, sus observaciones emitidas con voz crítica res-
ponsable y exclusivamente apoyadas en la argumentación jurí-
dica. Quiero hacer explícito en este instante, en nombre de la 
Fiscalía General del Estado, el firme propósito de que ese tra-
bajo continúe sirviendo, como creo que ha servido hasta ahora, 
de referencia útil y aportación solvente al debate jurídico que 
desencadena, hasta cobrar máxima altura en este Consejo de 
Estado, cualquier iniciativa legislativa o de desarrollo de la ley. 

El principio de legalidad, en suma, como objetivo y como 
frontera, definirá y agotará en sí mismo la razón de ser y la 
manera de estar del Fiscal General y, por tanto, del Ministerio 
Fiscal, en el Consejo de Estado. 

Ese haz de propósitos y la responsabilidad que comporta 
su cumplimiento encuentran en la trayectoria del Ministerio 
Fiscal español, en sus servicios a la Constitución y a la Ley, el 
mejor aval de la voluntad de esfuerzo con la que, como único 
capital propio, puedo responder a la solemnidad de este acto. 

De la solvencia de mi fiador responde la Historia; de mi 
compromiso personal con la legalidad y con la tarea de guar-
darla y hacerla guardar en bien del interés público, como 
expresivamente exigía la Constitución de Cádiz, habrá de res-
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ponder, y soy bien consciente de ello, mi trabajo. Lo haré lo 
mejor que sepa, pero en todo caso, hacer el que me corres-
ponda en este Consejo de Estado será un inmenso honor.

Muchas gracias.»

Terminada su intervención, la Sra. Vicepresidente concede la 
palabra al nuevo Consejero don Fernando García Sánchez, que dice:

«Excmo. Sr. Presidente del Consejo, Excmas. Sras. y 
Excmos. Sres. Consejeros, Señoras y Señores.

Quiero, en primer término, agradecer muy sinceramente las 
bondadosas palabras que el Excmo. Sr. Presidente de este 
Consejo me ha dirigido.

Igualmente, deseo agradecer a mis nuevos compañeros su 
amable acogida; supone para mí un privilegio poder trabajar 
con personalidades tan merecedoras, todas ellas, de mi respe-
to, reconocimiento, y admiración.

En particular quiero agradecer a los Excmos. Sres. Don 
José Manuel Blecua Perdices y Don Marcelino Oreja Aguirre, 
su gentileza y generosidad al aceptar ser mis padrinos en este 
acto de toma de posesión. Sin duda constituye un honor aña-
dido contar con el apadrinamiento de tan ilustres filólogo y 
diplomático. 

El Sr. Blecua Perdices, aportando a este Consejo sus enor-
mes conocimientos profesionales para desarrollar también en 
este ámbito, como lo hace la Real Academia que dirige,  la 
esencial misión de velar por la lengua española, seguros de 
que lo que constituye, en palabras de otro insigne lingüista el 
profesor Lázaro Carreter, el mayor bien que tiene España como 
Nación, requiere la defensa de todos ante su incorrecto uso o 
su indeseable marginación. Lengua española de la que las 
Fuerzas Armadas se muestran orgullosas defensoras a pesar 
de la innegable presión para utilizar otras lenguas que sufren 
en su participación en misiones internacionales.

El Sr. Oreja Aguirre, Presidente de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, aportando como jurista, político y 
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diplomático de reconocido prestigio ese especial conocimien-
to de la realidad que se deriva de quien ha ostentado relevan-
tes puestos en la organización del Estado, siendo durante 
mucho tiempo partícipe destacado de la proyección exterior 
de España. Proyección ésta a la que las Fuerzas Armadas no 
se muestran ajenas, sino todo lo contrario. Cada vez más 
constituyen una herramienta, yo diría que una herramienta fun-
damental, de la acción exterior del Estado. 

A todos ofrezco, desde ahora, mi personal amistad y mi 
leal y entusiasta colaboración.

Llego a este órgano, como Consejero Nato, por mi condi-
ción de Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Es un cargo en el 
que me han precedido ilustres militares cuya brillante estela y 
ejemplo trataré de seguir, siendo el recuerdo de su actuación 
el mejor incentivo para llevar a cabo la distinguida labor que 
este nombramiento supone para mí.

Soy consciente de la responsabilidad que conlleva el que, 
a través de mi persona, las Fuerzas Armadas estén presentes 
en este Consejo; ambos son viejas instituciones que se sien-
ten orgullosas de su historia y que procuran servir a los espa-
ñoles de la mejor manera posible. Intentaré aportar a las tareas 
que se me encomienden la suma de virtudes y cualidades que 
los Ejércitos han ido atesorando, un mundo de valores y creen-
cias que, forjados durante siglos, tienen plena vigencia en el 
momento actual, y que encuentran su razón de ser en la cerra-
da defensa de nuestra Constitución y su consagración, en  el 
cumplimiento de la misión que en su artículo 8 se les enco-
mienda.

Con entusiasmo, pongo a disposición de este Consejo, 
para el logro de los altos fines que tiene atribuidos, lo que de 
valor pudiera tener mi preparación profesional y experiencia, 
adquiridas desde que en un ya lejano mes de agosto de 1971 
ingresé en la Escuela Naval Militar. Desde entonces, mi vida se 
ha dedicado al servicio de la Patria a través de las Fuerzas 
Armadas. A partir de ahora, tengo también el honor de servirla 
mediante mi modesta contribución a este Consejo de Estado.
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Intentaré que mi actuación sea fiel reflejo de los principios 
básicos que las Reales Ordenanzas disponen deben presidir el 
comportamiento de los militares, convencido de que la prima-
cía de los principios éticos como norma de vida, el cumpli-
miento del deber, el imperio de la justicia, el espíritu de sacrifi-
cio y la permanente disponibilidad serán la mejor guía para el 
desempeño de los cometidos que se me asignen. 

En la seguridad de que podré contar con vuestra ayuda, 
estoy  convencido de que compartir con personas tan alta-
mente cualificadas la función de dar consejo agrandará mis 
conocimientos y mi formación.

Asumo pues esta nueva tarea con total disposición, con el 
mismo espíritu de servicio que me impulsó a escoger la profe-
sión militar, sabedor de que lo que aquí haga será otra forma 
de servir a mi patria.

¡Muchas gracias!»

A continuación la Sra. Vicepresidenta da la palabra a doña Marta 
Silva de Lapuerta, quien pronuncia las siguientes palabras:

«Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno, Excmo. Sr. Pre-
sidente del Consejo de Estado, Excmo. Presidente del Conse-
jo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. Ministro de Justicia, 
Excmo. Sr. Jefe de la Casa Real, Excmos. Sres. Consejeros, 
Señoras y Señores, amigos todos.

En primer lugar, quiero comenzar estas palabras recordan-
do la figura de don Antonio Sánchez del Corral y del Río, 
recientemente fallecido, Abogado del Estado desde el año 
1942 y Consejero Permanente de este Consejo de Estado 
desde el año 1975. Jurista de reconocido prestigio y persona 
querida y respetada por todos los que tuvimos el honor de 
conocerle.

En segundo lugar, quiero agradecer muy especialmente a 
don Landelino Lavilla Alsina y a don Miguel Herrero Rodríguez 
de Miñón que hayan consentido en apadrinarme en este acto 
de toma de posesión.
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Asimismo, el reconocimiento a cuantos Abogados Genera-
les del Estado, a cuantos Directores del Servicio Jurídico del 
Estado y a cuantos Directores de lo Contencioso que me han 
precedido en el cargo del cual tomo hoy posesión.

El Consejo de Estado es una institución más que centena-
ria. Funda sus raíces en el Reinado de los Reyes Católicos, en 
los antiguos Consejos de Castilla y de León. Tras diversas vici-
situdes, la Constitución Española de 1812 lo configura como 
un órgano de control del poder del Monarca, y es en 1904 
cuando se configura como un órgano consultivo.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 107, esta-
blece que es el supremo órgano consultivo del Gobierno.

Pues bien, la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en su 
artículo 1, establece los principios en torno a los cuales debe 
moverse el Consejo de Estado, el principio de autonomía en su 
organización y funcionamiento, el principio de independencia 
de criterio. Por otra parte, los artículos 21 y 22 de la Ley Orgá-
nica del Consejo de Estado establecen los supuestos en los 
que es necesario el dictamen preceptivo, bien del Pleno, artí-
culo 21, bien de la Comisión Permanente del Consejo de Esta-
do, artículo 22.

Para quienes como yo, hemos sido y somos Abogados del 
Estado en ejercicio, bien en consultivo, bien en contencioso, 
conocemos de la importancia, del rigor técnico jurídico y de la 
independencia de criterio de los dictámenes del Consejo de 
Estado.

Asimismo, a la perfección de los dictámenes contribuyen 
de modo decisivo, el Cuerpo de Letrados del Consejo de Esta-
do, que tal y como establece el artículo 14 de su Ley Orgánica 
contribuyen a la preparación, al estudio y a la redacción de los 
proyectos de dictámenes del Consejo de Estado. 

Desde aquí, mi más sincero homenaje a la excelencia del 
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.

Por su parte la Abogacía del Estado es también un Cuerpo 
centenario, 130 años ya tiene el Cuerpo de Abogados del Esta-
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do desde su creación por Real Decreto de 10 de marzo de 
1881. En la actualidad se regulan por la Ley de Asistencia Jurí-
dica al Estado de 1997 y su Reglamento de desarrollo de 2003. 
La doble función de los Abogados del Estado es muy impor-
tante. La función consultiva de asesoramiento al Estado y al 
resto de entes que conforman el sector público estatal y la 
función también muy importante de la representación y defen-
sa del Estado en juicio ante los distintos órdenes jurisdicciona-
les, civil, penal, contencioso-administrativo, laboral, también 
ante la jurisdicción militar, ante el Tribunal Constitucional, ante 
el Tribunal de Cuentas, ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Por lo tanto, ambas instituciones, Consejo de Estado y 
Abogacía del Estado, se complementan en la función de ase-
soramiento y contribuyen de modo decisivo a garantizar la 
legalidad y acierto de las disposiciones administrativas, en 
general de la legalidad de la actuación administrativa en defen-
sa siempre del interés general.

Desde el año 1944, el ahora Abogado General del Estado, 
entonces Director de lo Contencioso, forma parte del Pleno del 
Consejo de Estado como Consejero Nato. Por lo tanto, desde 
ese año, Abogacía del Estado y Consejo de Estado forman una 
unión inquebrantable.

En mi caso, tengo que decir que para mí supone un enor-
me honor formar parte de este Consejo de Estado. Se fundan 
en mis genes ambas instituciones, Consejo de Estado y Abo-
gacía del Estado, y ambos Cuerpos, el de Letrados del Conse-
jo de Estado y el de Abogados del Estado. 

Mi abuelo, José María de Lapuerta y de las Pozas, Aboga-
do del Estado desde el año 1921, fue Director de lo Contencio-
so en 1941 y fue nombrado Consejero Permanente de este 
Consejo de Estado en el año 1947. Ejerció dicho cargo hasta 
su fallecimiento en el año 1968.

Mi padre, Federico Silva Muñoz, preparó ambas oposicio-
nes e ingresó simultáneamente en las mismas en el mismo año 
1953, es decir, era Abogado del Estado pero también era 
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Letrado del Consejo de Estado. Además, ejerció como Letrado 
del Consejo de Estado desde el año 1953, hasta su jubilación 
en 1988. Sólo dejó de ejercer como Letrado del Consejo de 
Estado en el intervalo en el que fue ministro y contribuyó efi-
cazmente al desarrollo de las infraestructuras de España como 
Ministro de Obras Públicas.

Por lo tanto, desde muy pequeña sentí el íntimo orgullo de 
la pertenencia a una familia en que ambas instituciones, Con-
sejo de Estado y Abogacía del Estado, formaban parte de 
nuestra vida.

Cuántas vivencias, cuántos recuerdos unidos a estas dos ins-
tituciones, y a modo de ejemplo viene a mi cabeza que en la 
biblioteca jurídica de casa nunca faltaron los dos libros que publi-
can las dos instituciones “La Recopilación de Doctrina Legal del 
Consejo de Estado” y los “Anales de la Dirección de lo Conten-
cioso”, ahora “Anales de la Abogacía General del Estado”.

Durante el tiempo en que estudié la carrera de Derecho 
rondó por mi cabeza opositar a una de las dos oposiciones, 
Abogado del Estado y Letrado del Consejo de Estado. Muchos 
de los Letrados aquí presentes saben que les visité nada más 
acabar la carrera, en junio del año 1992, para conocer de pri-
mera mano el programa de las oposiciones y su preparación. 
Finalmente tuve que tomar una decisión y decidí preparar las 
oposiciones a Abogado del Estado, y así lo hice, el 1 de sep-
tiembre comencé, el 1 de septiembre de ese año 92, ingresan-
do felizmente en febrero del año 1996. Hoy, 16 años después, 
ingreso en este Consejo de Estado, en esta querida institución, 
como Consejera Nata, por mi previo nombramiento como 
Abogado General del Estado.

Hoy, por lo tanto, os tengo que expresar el enorme honor 
pero también mi profunda responsabilidad por tomar posesión 
de este cargo, y os diré que con toda mi ilusión, con todo mi 
esfuerzo, con todo mi trabajo, con toda la responsabilidad que 
implica ejerceré el mismo.

Muchas gracias.»
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Concluida su intervención, la Sra. Vicepresidenta del Gobierno 
concede la palabra a don Benigno Pendás García, quien dice:

«Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno, Excmo. Sr. Pre-
sidente del Consejo de Estado, altas Autoridades, Sras. y Sres. 
Consejeros, Señoras y Señores.

Por razones fácilmente comprensibles, mis primeras pala-
bras deben expresar y reconocer el alto honor que supone 
para mí ser recibido como Consejero Nato de este Supremo 
Órgano Consultivo en calidad de Director del Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales. Recuerda el maestro García 
de Enterría, vinculado a esta Casa como miembro del ilustre 
Cuerpo de Letrados, aquel célebre principio napoleónico sobre 
la correcta vertebración entre las funciones decisoria y delibe-
rante. Para concluir, citando al gran Alexis de Tocqueville, que 
esta articulación entre “jefe” y “consilium” ha sido el único 
descubrimiento de la era moderna en materia de Administra-
ción. A lo largo del tiempo, el Consejo ha ganado un merecido 
prestigio, lógica consecuencia de su trayectoria intachable al 
servicio del Estado de Derecho. Por ello, cuando el constitu-
yente redactó el artículo 103.1 de la Norma Fundamental (“La 
Administración Pública sirve con objetividad los intereses 
generales”) acertó a definir con brillantez el elemento teleológi-
co que legitima la actividad de una institución que, en demo-
cracia, sólo resulta concebible al servicio de los ciudadanos.

Me incorporo al Consejo de Estado con gran sentido de la 
responsabilidad, pero también con legítimo orgullo. Apelando 
a Mircea Eliade, acaso sea cierto el mito del eterno retorno. Me 
explico. Preside el Consejo don Francisco Rubio Llorente, mi 
profesor de Derecho Constitucional en el ya lejano curso aca-
démico 1976-77, cuya doble condición de Catedrático y Letra-
do de las Cortes inspiró con el tiempo mi vocación profesional. 
Gracias, Profesor, por tanta benevolencia entonces y ahora. 
Ostenta el dignísimo cargo de Consejero, por doble motivo, 
don Landelino Lavilla Alsina, Presidente del Congreso de los 
Diputados y del tribunal que juzgó, en días muy azarosos del 
año 1981, la oposición en la que gané plaza de Letrado al 
servicio de la institución parlamentaria. Figura entre los Conse-
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jeros Electivos don Juan José Laborda Martín, Presidente del 
Senado durante una etapa especialmente satisfactoria para mí 
como asesor jurídico de la Cámara Alta, que tuve ocasión de 
recordar hace poco con motivo del bicentenario del Cuerpo de 
Letrados, nacido precisamente para servir de apoyo a los 
constituyentes de Cádiz. 

Me honran apadrinando mi acceso al Consejo don Marceli-
no Oreja y doña Isabel Tocino, ilustres servidores del Estado en 
el sentido más riguroso de la expresión, a quienes agradezco 
muy sinceramente su afecto y su generosidad. El Presidente 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas recorda-
ba, al ingresar en este Casa, un hermoso precepto de “La 
Pepa”, que alude a la función de las “leyes sabias y justas” 
para proteger la libertad civil. La ex Ministra de Medio Ambien-
te es jurista de reconocida competencia, especialmente en el 
ámbito del Derecho Civil, conjugando la noble vocación políti-
ca con sus responsabilidades actuales en el ámbito financiero.

Otros muchos vínculos me unen con varios Consejeros y 
Letrados. Quiero citar, en representación de todos, a don 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Ponente de la Constitu-
ción de 1978, cuya letra y espíritu deben seguir inspirando el 
futuro de España como Estado, como nación y como socie-
dad. Deseo recordar también a mis predecesores en esta 
encomienda, con especial referencia a doña Paloma Biglino, 
notable constitucionalista, así como a doña Carmen Iglesias y 
don José Álvarez Junco, ambos compañeros durante algún 
tiempo en mi Departamento de la Universidad Complutense. 
Espero continuar su labor sin excesivo demérito por mi parte.

La mención a esta actividad académica debe completarse 
con mi especial afecto hacia la Universidad CEU San Pablo, a 
cuyo claustro de profesores me reincorporé en 2010. El enfo-
que de la enseñanza superior desde el humanismo cristiano 
enriquece, sin duda, el pluralismo social, al tiempo que enlaza 
con una brillante tradición de la Historia de España. Quiero 
hacer referencia también a mi colaboración habitual con el 
Diario ABC, en cuya prestigiosa Tercera he publicado desde 
1998 cerca de doscientos artículos. Para este periódico más 
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que centenario, la apuesta por la Monarquía de todos constitu-
ye un elemento determinante en el éxito indiscutible de la 
España contemporánea.

Cómo no, es un alto honor acceder al Supremo Órgano 
Consultivo al mismo tiempo que el anterior Presidente del 
Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, y el resto de los 
ilustres Consejeros que toman hoy posesión de sus cargos. En 
fin, esta sesión solemne trae a la memoria de quien les habla la 
figura insigne de mi maestro, don Luis Díez del Corral, a quien 
deseo rendir una vez más un tributo público de admiración y 
de respeto.

El Centro que tengo el honor de dirigir tiene su sede en el 
cercano Palacio de la Plaza de la Marina Española, colindante 
por cierto con el Senado. Carlos III, el Rey ilustrado, encargó el 
edificio a Francisco Sabatini en 1776, año emblemático para la 
historia del constitucionalismo universal, con el fin de alojar allí 
a los Secretarios del Despacho. Conocido como Palacio de 
Grimaldi, y luego de Godoy, evoca el recuerdo de doña María 
Teresa de Borbón y Vallabriga, XV Condesa de Chinchón, espo-
sa del “Príncipe de la Paz”. Junto con los Planes Nacionales de 
restauración del patrimonio, el mayor orgullo de mi etapa como 
Director General de Bellas Artes fue la adquisición para el 
Museo del Prado del bellísimo retrato de la Condesa, obra 
magistral de Francisco de Goya. La operación culminó con 
éxito a comienzos del año 2000, siendo Ministro de Educación 
y Cultura don Mariano Rajoy Brey, hoy Presidente del Gobierno.

Señora Vicepresidenta, Autoridades, amigos, la democra-
cia constitucional es mucho más que una simple opción entre 
las formas de gobierno. Es, en rigor, la forma de Estado propia 
de las sociedades civilizadas a estas alturas del tiempo históri-
co. Los mejores elogios, desde Pericles hasta Abraham Lin-
coln, se han pronunciado en su honor, aunque también ha sido 
objeto de crueles descalificaciones. Pero la política no es geo-
metría y sus conceptos no arraigan en el laboratorio aséptico 
donde habitan las ideas platónicas. En puridad, la democracia 
del siglo XXI afronta con un bagaje del XIX (sufragio, partidos, 
libertades públicas) el reto que supone la influencia determi-
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nante de los medios de comunicación y la compleja realidad 
de las instituciones llamadas a traducir la voluntad popular en 
decisiones jurídicamente vinculantes.

Es un lugar común apelar a la distancia creciente que sepa-
ra a la clase política de la sociedad civil. Es notorio también 
que algunos la exageran, no siempre con buena intención. 
Estamos, en todo caso, ante el despliegue irreversible de la 
sociedad de masas, cuya forma política sólo puede ser una 
democracia constitucional cuya seña de identidad define con 
precisión John Locke en el contexto de la Revolución Gloriosa. 
Trust es la palabra clave, como expresión de la confianza entre 
gobernantes y gobernados. Es urgente, por tanto, practicar 
una sabia pedagogía de la libertad, predicar mucho con el 
ejemplo y atraer a las generaciones jóvenes que flotan en el 
aire liviano de la fiebre helenística

Estamos aquí al servicio del Estado, concebido en el  Rena-
cimiento  como “obra de arte”, según enseña Jakob Burkhardt. 
Con este objeto, todos debemos contribuir a una regeneración 
democrática, que resguarde los valores y principios esenciales 
de la  Constitución al tiempo que ofrece una respuesta eficaz a 
la inquietud de los ciudadanos.

La Vicepresidenta del Gobierno (también distinguida jurista 
en su condición de Abogada del Estado) ha encargado formal-
mente al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la 
elaboración de una estrategia orientada a dicha regeneración 
institucional. Frente a la desconfianza y el escepticismo, es 
preciso recuperar el prestigio de la política, otorgando mayor 
protagonismo a la sociedad civil, garantizando la transparen-
cia, mejorando la calidad de las leyes y, en definitiva, buscan-
do la proximidad entre  representantes y representados. Todo 
ello en el marco del espíritu de concordia que inspiró una Tran-
sición democrática  ejemplar.

Termino ya. El Gobierno de España me honra con un nom-
bramiento que exige mucho, pero que promete también gran-
des satisfacciones para quien considera al Derecho Público y 
a la Ciencia Política como centro y eje de su vida intelectual. 
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Mi familia y todos mis amigos saben la ilusión que me inspira 
esta relevante tarea.

El ser humano no goza, por fortuna, de la cualidad proféti-
ca que le permita anticipar el futuro. Habrá que esperar con 
paciencia: como recuerda Hegel, “la lechuza de Minerva sólo 
emprende su vuelo al anochecer”. Pero, ya se lo imaginan, un 
fiel discípulo de Díez del Corral tiene que concluir por necesi-
dad con una referencia clásica. Apelo en este caso a la idea 
griega de eleutheria, la libertad bajo el imperio de la ley, única 
forma digna de la vida  verdaderamente humana.

Muchas gracias.»

Y por último la Sra. Vicepresidenta del Gobierno concede la pala-
bra al Consejero don José Luis Rodríguez Zapatero, que pronuncia 
las siguientes palabras:

«Sra. Vicepresidenta del Gobierno, Excelentísimo Sr. Presi-
dente del Consejo de Estado, Excmas. señoras y señores 
Consejeros, autoridades, señoras y señores:

Tomo brevemente la palabra para agradecer, en primer 
lugar, las que acaba de pronunciar el Presidente del Consejo 
en referencia a mi persona. Es un agradecimiento en verdad 
muy sentido por el propio respeto que me inspira –que siem-
pre me ha inspirado, desde que comencé a leer su obra cuan-
do iniciaba mi andadura como Profesor de Derecho Constitu-
cional– la figura del Profesor Rubio Llorente, como jurista de 
excelencia y como servidor del Estado. Muchas Gracias, Pre-
sidente, me siento muy honrado.

Mi agradecimiento, también, a quienes me apadrinan en 
este acto, a don Fernando Ledesma, por quien igualmente 
siempre he profesado gran admiración como jurista y persona 
cabal, y a doña María Teresa Fernández de la Vega, leal, eficaz 
e incansable compañera en el Gobierno de España (…)  com-
pañera de tantos y tantos afanes, y con la que me reencuentro 
hoy, feliz, en este órgano del Estado.

Agradecimiento, asimismo, a todas las personas que están 
aquí presentes. Muchas gracias Vicepresidenta del Gobierno, 
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sabes que cuentas con mi aprecio y el deseo de acierto y suer-
te en el ejercicio de tu importantísima responsabilidad.

Muchas gracias al líder de la oposición, y Secretario Gene-
ral del Partido Socialista, gracias con todo mi afecto Alfredo.

Y, por último, mi satisfacción por compartir esta toma de 
posesión con los demás nuevos Consejeros natos (el Fiscal 
General del Estado, el JEMAD, la Abogada General del Estado 
y el Director del Centro de Estudios Constitucionales) y con el 
nuevo Consejero permanente, don Alberto Aza, a los que 
ofrezco desde hoy mismo mi colaboración; a ellos como a 
todos los consejeros de Estado que nos acompañan, por los 
que siento un sincero respeto y reconocimiento.

Señoras y señores,

En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2004, 
de 28 de diciembre, por la que se modificó, por vez primera, 
y con un alto grado de consenso parlamentario, la Ley Orgá-
nica 3/1980 del Consejo de Estado, se dice, y cito literalmen-
te, que “el Consejo de Estado ha sabido garantizar la calidad 
jurídica de las disposiciones y actuaciones de la Administra-
ción pública, sin que el fluctuante dinamismo del derecho 
público contemporáneo ni la complejidad competencial deri-
vada del modelo constitucional de distribución territorial del 
poder ni, en fin, la renovación de instituciones jurídico-públi-
cas clásicas hayan sido obstáculo para un eficaz ejercicio de 
sus tareas”.

Precisamente, esta valoración positiva, que hace, a modo 
de balance, el legislador de 2004, sobre la actuación del Conse-
jo de Estado en el período democrático, le lleva a impulsar una 
reforma que, además de formular una oportuna revisión compe-
tencial, e incluir la figura de los expresidentes del Gobierno 
como consejeros natos con carácter vitalicio, busca aprovechar 
en beneficio del Estado todas las virtudes que el Consejo ateso-
ra, creando con tal propósito la llamada Comisión de estudios. 
A ella ya se ha referido el Presidente del Consejo.

Ha sido éste, el profesor Rubio, el que ha caracterizado al 
Consejo de Estado como un “órgano del Derecho órgano jurí-
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dico, no representativo o político que no dice el Derecho en el 
caso concreto, que no es órgano jurisdiccional, pero tampoco 
simplemente asesor que valora la acción del Gobierno y la 
Administración desde el punto de vista jurídico, para comuni-
car a quien ha de decidir el resultado de su valoración, que es 
producto del entendimiento, no de la voluntad”.

Y el también profesor, y letrado del Consejo, don Eduardo 
García de Enterría, en un artículo que conoce todo aquel que 
se haya aproximado al estudio de la función consultiva en 
nuestro país, publicado hace ya más de cincuenta años, escri-
bió que la intervención del Consejo de Estado se “ordena pri-
mordialmente a garantizar el funcionamiento objetivo de la 
Administración por relación a otros poderes constitucionales, 
o la objetividad de la actuación administrativa frente a los par-
ticulares, o, más simplemente aún, la objetividad de la Admi-
nistración frente a las leyes que limitan –precisamente– su 
actividad”.

Si se aprecia, como se desprende de estas palabras, una 
continuidad histórica en la condición del Consejo como órga-
no consultivo, a partir de la Constitución de 1978 esta condi-
ción se enriquece con su consideración como órgano de rele-
vancia constitucional, llamado como tal a ejercer una misión 
preventiva de salvaguarda y garantía del Estado de Derecho. 
Del Estado de Derecho, como es el nuestro, no simplemente 
un Estado con Derecho, por lo que tiene pleno sentido que la 
Ley reguladora del Consejo le ordene “velar” en el ejercicio de 
sus funciones “por la observancia de la Constitución y del 
resto del ordenamiento jurídico”, es decir de todo el Derecho, 
empezando por el más alto, una referencia que fue objeto de 
alguna controversia en 1980 y que hoy asumimos con plena 
naturalidad.

A los ex Presidentes del Gobierno –lo acaba de recordar el 
Presidente del Consejo, mencionando la exposición de moti-
vos de la reforma de 2004– se nos invita a entrar en esta Casa 
para que aportemos al “supremo órgano consultivo del 
Gobierno” nuestra “experiencia” al frente de este último, del 
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Gobierno mismo y no hace falta añadir que se nos pide que lo 
hagamos con sentido del Estado.

Les aseguro que en ello me voy a empeñar, en poner mi 
experiencia al servicio del Consejo, a través de todas las posi-
bilidades que me depare la condición de consejero nato de 
carácter vitalicio que hoy adquiero.

Y me van a permitir que concluya estas breves palabras 
evocando precisamente algunos fragmentos de esta experien-
cia, los que están más vivos y recientes en mi cabeza, también 
en mi ánimo.

Tienen que ver con estos últimos años de duro combate 
contra la crisis, en los que se ha ido abriendo paso una convic-
ción, una convicción que seguramente puedo compartir con 
muchos de ustedes.

La superación de esta crisis sólo se producirá si en el seno 
de la Unión Europea somos capaces de darle, al fin, una res-
puesta verdaderamente conjunta y solidaria, que es tanto 
como decir la única verdaderamente operativa, lo cual, a su 
vez, solo será posible si conseguimos progresar, de forma 
decidida, con arrojo, con lucidez histórica, en la definitiva 
construcción de esa Unión más perfecta que hoy parece haber 
devenido en algo tan imprescindible como difícil de alcanzar.

La salida de la crisis y el futuro del proyecto europeo con-
fluyen, así, en una encrucijada decisiva para el futuro de los 
pueblos de Europa; decisiva, por tanto, también para España, 
como no lo había sido posiblemente ninguna otra desde la 
transición democrática.

Si avanzamos en él, como cabe desear, el proceso no sólo 
tendrá consecuencias económicas y políticas sino también, 
necesariamente, jurídicas. La Unión se dispone a abordar una 
reforma de los Tratados que habrá de incidir significativamente 
en la arquitectura de la llamada gobernanza europea y, en 
misma medida, en las competencias soberanas de los Esta-
dos miembros. Y ello con conciencia de que el Derecho no ha 
ser solo el punto de llegada de este impulso transformador 
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sino que, además, debe facilitar –lo que no ha ocurrido hasta 
ahora– su culminación.

Y este órgano, el Consejo de Estado –el Pleno, además de 
la Comisión Permanente–, tiene atribuidas funciones que le 
permitirán proyectar su auctoritas y su saber experto sobre las 
consecuencias que pueda comportar entre nosotros este 
momento europeo –me gustaría poder llamarlo así– cuasicons-
tituyente.

Para participar en él, el Gobierno de España debería contar 
con todo el apoyo político e institucional que se le pueda pres-
tar. Y el Consejo puede ser particularmente idóneo ejerciendo 
en este ámbito su función consultiva y de asesoramiento.

Vicepresidenta, Presidente, Consejeras y Consejeros, auto-
ridades, señoras y señores:

Con modestia –no lo duden– pero con clara voluntad de ser, 
de resultar, útil, me incorporo, ilusionado, a este Consejo de Esta-
do al “supremo órgano consultivo” del Gobierno de España.

Muchas gracias.»

Con fecha 12 de julio de 2012, reunido el Pleno del Consejo en 
sesión solemne, tomó posesión de su cargo de Consejero Nato, don 
Luis María Linde de Castro en su condición de Gobernador del 
Banco de España, siendo sus padrinos  los Consejeros de Estado 
don Landelino Lavilla Alsina y don Miguel Herrero Rodríguez de 
Miñon.

El Sr. Presidente da la bienvenida al nuevo Consejero con las 
siguientes palabras:

«Sras. Consejeras, Sres. Consejeros, Sras. y Sres.:

Es para mí un honor, y un placer dar la bienvenida a esta 
Casa a un nuevo Consejero, don Luis María Linde de Castro, 
Gobernador del Banco de España.

Es inexcusable también, por mi parte, recordar a su Ilustre 
antecesor don Miguel Ángel Fernández Ordóñez y agradecer 
su contribución a los trabajos del Consejo.
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Fue un acierto del legislador del 2004 abrir la composición 
del Pleno a otras disciplinas del amplio mundo de las Ciencias 
Sociales, enriqueciendo así al Consejo de Estado con la incor-
poración, entre otros, del Gobernador del Banco de España.

Es tradición que el Presidente del Consejo de Estado reali-
ce una semblanza del nuevo Consejero, obligación que asumo 
gustoso.

Son muchos los méritos que concurren en don Luis María 
Linde, en su doble condición de profesional y servidor público. 
Es de destacar el consenso político que ha rodeado su nom-
bramiento y el prestigio de que goza, no solo en el ámbito 
nacional, sino también internacional. Es un hombre del Banco 
de España, un veterano de esa Casa.

Luis María Linde de Castro nace en Madrid en 1945. En 
1967 se licencia en Ciencias Económicas en la Universidad 
Complutense de Madrid y dos años más tarde ingresa en el 
Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Sucesivamente fue Director General de Comercio Exte-
rior en el Ministerio de Comercio, Jefe de la Oficina de 
Balanza de Pagos, Jefe de la Oficina Comercial de España 
en Moscú y Secretario General Técnico del Ministerio de 
Economía y Comercio. Desde 1983 tiene una brillantísima 
carrera en el Banco de España y ocupa cargos muy varia-
dos y todos de gran importancia, hasta llegar a Consejero y 
ahora a Gobernador.

Representó también al Banco de España en diversas insti-
tuciones comunitarias. Fue, asimismo, director ejecutivo por el 
Grupo de España en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es también un apasionado de los libros, ha colaborado en 
varios colectivos y ha publicado más de un centenar de artícu-
los sobre temas económicos, políticos y sociales. En 2005 
publicó Don Pedro Girón, Duque de Osuna. La hegemonía 
española en Europa a comienzos de Siglo XVII.

Ha sido miembro del Consejo de redacción de Información 
Comercial Española, Revista de referencia para el mundo de los 
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economistas e incluso para los que sin serlo, teníamos curiosi-
dad por seguir el estado de los conocimientos de la ciencia eco-
nómica y de sus aplicaciones prácticas. Desde 1998 coordina la 
sección de economía de la Revista de Libros, de la que es cola-
borador habitual. También la Revista de Libros ha sido un logro 
intelectual de primera magnitud en los últimos años en la vida 
cultural española y su crítica de libros nos ha ayudado a muchos 
lectores a encontrar las fuentes en las que podíamos satisfacer 
con solvencia nuestras curiosidades intelectuales.

Es socio fundador y patrono de la Fundación Transición 
Española, creada en 2007.

Permítanme unas breves consideraciones sobre su biogra-
fía. Su amplia experiencia en el ámbito internacional y comuni-
tario es un bálsamo para las penas que afligen el alma de los 
Padres Fundadores de la Unión Europea; es un bálsamo para 
Erasmo, el primer europeo, que anticipó en más de cuatro 
siglos el mismo sueño. Necesitamos dirigentes europeístas, 
porque la única solución a los males de Europa es más Euro-
pa, y eso exige una gran determinación. Malraux lo dijo muy 
bien: “Europa no será una herencia, será voluntad o muerte”.

Señor Linde de Castro, como amante de los libros y cola-
borador de prestigiosas publicaciones bibliográficas, se senti-
rá usted en los bancos del Consejo de Estado bien acompaña-
do en esa devoción. Nuestros bancos como los del Olimpo de 
las Letras son libres y plurales, aquí se sientan españolas y 
españoles leídos y tolerantes. Los bancos del Olimpo de las 
Letras tienen el balance saneado, allí sólo cotiza el talento.

Nuestro nuevo Consejero comparte con Francisco de Que-
vedo la pasión por el Duque de Osuna. Quevedo compartió, 
además, su destino y ventura. Ha escrito sobre el Duque y la 
hegemonía española en Europa a comienzos del siglo XVII. 
Quevedo le dedicó sonetos, pero fue más pesimista al hablar 
de España, compartió ese desencanto perenne y común de 
nuestros grandes hombres, algo de lo que debemos huir en 
estos tiempos. 
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Un último aspecto de la biografía de nuestro nuevo Conse-
jero que me gustaría destacar es la participación en la Funda-
ción Transición Española. Es la Transición, sin duda, una de las 
páginas más hermosas de nuestra historia, es esa “primavera 
de la esperanza” dickensiana que se cansaron de esperar 
generaciones de españoles. Son esos años, Los mejores años 
de nuestra vida, bajo el reinado de Don Juan Carlos, cuando 
España se encontró a sí misma y encontró su lugar en el 
mundo. Los valores, el espíritu, el consenso de la Transición 
son los que necesitamos, otra vez, ahora. No sólo Winston 
Churchill, tan justamente admirado por el Consejero que hoy 
toma posesión, dio al mundo una lección de voluntad indoma-
ble (ese es su legado inmarchitable). También la España de los 
muros desmoronados de Quevedo, dio en la transición una 
lección inesperada e inolvidable al mundo, una lección de 
sabiduría, tolerancia, grandeza y concordia. Son esos años, es 
ese espíritu el que debemos invocar en nuestra encrucijada 
actual. Esa voluntad común será una de las herramientas que 
nos permitan despertar de esta noche oscura del alma.

Tras esta enumeración somera de sus méritos, es induda-
ble que es el Consejo de Estado el que se enriquece con su 
presencia. Otro Consejero “preparado, prudente y con un alto 
sentido de Estado”, rasgos que identifican a los miembros de 
este collegium, mujeres y hombres de valía indubitada. Usted, 
con sus valiosos conocimientos de la realidad económica 
española, elevará la calidad de nuestros dictámenes, contri-
buirá, en feliz expresión de otro Consejero, a fortalecer “el 
peso de la reflexión serena al margen de la convulsión inme-
diata del debate político”.

Un ilustre antecesor suyo, en este mismo acto, hablaba de 
la relación existente entre la solidez institucional y la estabili-
dad económica. Eran años igual de apasionantes, pero mucho 
menos convulsos. Hoy, en esta hora, donde las dificultades 
trascienden fronteras, donde los problemas se acumulan, 
debemos decir lo mismo. Serán las Instituciones de esta vieja 
nación las que nos den la fuerza y la respuesta a los desafíos 
actuales. Instituciones como el Consejo de Estado o el Banco 
de España, que como decía Giambattista Vico son “un pro-
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ducto social que como las buenas leyes y costumbres, res-
ponden a las necesidades sociales cambiantes”.

Del valor de las Instituciones para el progreso económico, 
nadie nos puede ilustrar mejor que Joel Mokyr que lo hace en 
términos insuperables en su libro “Los dones de Atenea”. Uno 
de los principales redescubrimientos de la nueva teoría del 
crecimiento y de las recientes investigaciones sobre el desa-
rrollo económico es para Mokyr la importancia que tienen las 
instituciones y la política: Sin la confianza en el gobierno, la 
funcionalidad de la familia como unidad básica, la seguridad y 
el imperio de la ley y un sistema fiable del cumplimiento de los 
contratos, nos dice, ninguna economía puede prosperar. Y 
funcionan mejor aquellas sociedades que están mejor organi-
zadas y en las que su sistema de incentivos funciona mejor. El 
trabajo duro, la iniciativa y la frugalidad traerán consigo el cre-
cimiento, si son adecuadamente recompensados y este tipo 
de recompensas las determina la estructura institucional. Las 
diferencias económicas entre las dos Coreas y las dos Alema-
nias son un duro recordatorio de lo importante que son las 
reglas sociales según las cuales se participa en el juego eco-
nómico.

En este marco, para usted tan familiar, de la importancia de 
las instituciones es en el que yo me quiero referir, Consejero Sr. 
Linde de Castro, siquiera a grandes rasgos, a esta centenaria y 
singular Institución que es en nuestro país el Consejo de Esta-
do, que comparte gloria, por cierto, y a mucha honra, con el 
Banco de España.

El Consejo de Estado se honra con el hecho de que su tra-
bajo es altamente estimado por sus destinatarios; nuestros 
Dictámenes, nuestra Doctrina son muy valorados en el mundo 
del Derecho.

La calidad de ese trabajo se asienta en el excelente nivel 
profesional (tras ardua y singular oposición de ingreso) del 
Cuerpo de Letrados, en el buen hacer de unos Consejeros de 
enorme valía y en una sabia organización del trabajo. Los pro-
yectos de dictamen son fruto de un trabajo de equipo de nues-
tros debates en las Secciones, en la Comisión Permanente, en 
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la Comisión de Estudios o en Pleno. Porque aquí no prevalece 
ninguna opinión si no es compartida por la de otros iguales o 
superiores por brillante que fuera, puesto que todas se recogen 
y ninguna se descarta si no es con la aprobación de los demás.

Este triple cedazo: la Sección, la Comisión Permanente y 
en su caso el Pleno por el que pasan los proyectos de dicta-
men, todo ello con publicidad interna y en el marco de una 
tradición crítica y responsable, es determinante para la calidad 
final de nuestro trabajo.

La forma de producirse nuestro trabajo, querido nuevo 
Consejero, hace de esta Institución una auténtica Escuela, una 
Escuela que en alguna medida y con todas las distancias obli-
gadas, recuerda a aquellas grandes Escuelas a las que se refe-
ría William Cory, un máster de Eton, hace ya casi 150 años, 
porque aquí como allí “no solo se aprenden conocimientos 
sino que se adquieren artes y hábitos, el arte de la atención, el 
arte de la expresión, el hábito de someternos a censura y refu-
tación, el arte de fijarnos en los detalles con exactitud, el arte 
de indicar asentimiento y desacuerdo de manera graduada y 
medida”.

Querido Sr. Consejero, bienvenido a esta, su Casa, y a 
nuestra tarea. Estamos aquí para servir al Estado y al legítimo 
Gobierno de España de acuerdo con nuestras leyes y a través 
de ellos a todos los españoles. Esa es nuestra función y nues-
tra vocación. Manteniendo nuestro prestigio como Institución 
es como mejor lo podemos hacer. Muchas gracias por su 
aportación a este empeño, con la que estamos seguros podre-
mos contar.

Nada más y muchas gracias a todos por su atención.»

A continuación toma la palabra el nuevo Consejero y pronuncia 
el siguiente discurso:

«Sr. Presidente del Consejo, Señores Consejeros, Letra-
dos, señoras y señores: 

Quisiera en primer lugar, agradecer a Landelino Lavilla y a 
Miguel Herrero haber aceptado ser mis padrinos en la ceremo-



– 104 –

nia de hoy. Para mí es un gran honor tomar posesión como 
miembro nato del Consejo de Estado, supremo órgano consul-
tivo del Gobierno y una de las instituciones de mayor tradición 
histórica en nuestro país.

Como todos sabemos, este es un momento de serias difi-
cultades para la economía española, pero también para la 
construcción europea. Estas dificultades son, hoy, realmente, 
la materia principal de mi trabajo, como Gobernador del Banco 
de España y como miembro del Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo. No les sorprenderá que haya escogi-
do como tema de mi intervención las perspectivas de la Unión 
Monetaria, y de toda la Unión Europea, marco amplio de refe-
rencia de nuestros problemas, de su tratamiento y superación.

Desde hace décadas hemos asistido a una progresiva con-
solidación de la idea de la unidad como el mejor camino abier-
to para construir el futuro de los europeos. Es cierto que, en la 
mayoría de las ocasiones, los avances han sido trabajosos. Y 
es cierto igualmente que los saltos cualitativos más trascen-
dentales, entre los que hay que citar la creación del euro, han 
sido más excepción que regla. Pero es innegable que, cuando 
se considera con perspectiva histórica, el proyecto europeo ha 
progresado de manera sustancial. 

En estos momentos, sin embargo, gana peso en algunos 
ámbitos una percepción negativa, que tiende a ver en Europa, 
sus instituciones y sus métodos de trabajo un factor de riesgo, 
no solo para el bienestar económico de sus propios ciudada-
nos sino, incluso, para la comunidad internacional, más allá de 
las fronteras de la Unión. ¿Qué razones subyacen a este cam-
bio de percepción y qué retos nos plantean a los que creemos 
en la necesidad de más, y no menos, Europa?

Los tiempos de crisis someten a las estructuras en las que 
se asientan las economías y las sociedades que las sufren a un 
grado de tensión que termina por revelar sus fisuras y sus 
debilidades. La crisis de la deuda soberana europea no está 
siendo una excepción. 



– 105 –

Es probable que el origen de la crisis actual esté más cerca 
de la dificultad de los gobiernos para aceptar las exigencias 
que se derivan de la pertenencia a una Unión Monetaria, que 
de las debilidades estructurales de esta. En todo caso, la crisis 
ha revelado que los cimientos que se diseñaron para sostener 
el edificio del euro, en el Tratado de Maastricht, hace ya veinte 
años, necesitan ser reforzados si queremos garantizar su esta-
bilidad.

Pero la estabilidad del euro requiere ir más allá del conjunto 
de instituciones acordadas en Maastricht. 

Diferentes países miembros de la Unión Monetaria, entre 
ellos, el nuestro, se enfrentan a serias dificultades para contro-
lar y rebajar las tensiones a que están sometidas sus econo-
mías. Esta tarea difícilmente podrá tener éxito duradero si no 
se enmarca en un proceso más amplio para definir y acordar lo 
que podríamos llamar “el modelo de convivencia económica” 
de los países miembros de la Unión Monetaria y de toda la 
Unión Europea, un “modelo de convivencia económica” que 
será, inevitablemente, cada vez más, un modelo de conviven-
cia política.

Una pieza fundamental de ese futuro “modelo” será el sis-
tema financiero y pasará por alcanzar un grado de integración 
en nuestros sistemas bancarios equiparable al conseguido en 
el terreno de la política monetaria, con tres componentes prin-
cipales. 

El primero es el establecimiento de un supervisor bancario 
europeo único. Como ocurre en el caso de la política moneta-
ria, la nueva autoridad podría combinar la necesaria centraliza-
ción de las decisiones más importantes, o de ámbito más 
general, con un grado razonable de descentralización que per-
mita extraer el máximo provecho de la experiencia y los cono-
cimientos de los supervisores nacionales. El segundo elemen-
to lo constituiría un sistema común de garantía de depósitos 
que, como en el caso del supervisor, debería combinar centra-
lización y elementos nacionales. En tercer lugar, el diseño 
debería incluir también un mecanismo integrado para el tra-
tamiento de las  entidades no viables.
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Pero con independencia de los acuerdos a que pueda lle-
garse en relación con la financiación tanto del fondo de garan-
tía común, como del mecanismo de resolución, estas dos nue-
vas piezas del sistema no podrán ser plenamente efectivas sin 
el respaldo de un dispositivo de financiación que, de una forma 
o de otra, sólo puede nacer de una mayor integración fiscal, un 
terreno político muy complejo. 

El rango de opciones entre la situación actual y el extremo 
opuesto –que vendría caracterizado por una única autoridad 
fiscal, un Tesoro común y un presupuesto centralizado– es 
muy amplio. Querría sólo apuntar dos aspectos que me pare-
cen relevantes. 

En primer lugar, cualquier estrategia que se diseñe para 
avanzar hacia una mayor integración fiscal debe combinar la 
cesión de soberanía nacional, con un grado de puesta en 
común de los riesgos financieros, lo que llamamos “mutualiza-
ción” de los riesgos soberanos. 

En segundo lugar, la cesión de soberanía en el ámbito fis-
cal incide sobre aspectos políticos particularmente sensibles, 
por lo que es preciso acompañar el proceso con un permanen-
te esfuerzo de pedagogía y de transparencia. 

Hace apenas unas semanas los Jefes de Estado y de 
Gobierno del área del euro y el Consejo Europeo adoptaron 
una serie de decisiones entre las que figuran algunas que inci-
den de manera directa sobre las cuestiones a las que me he 
referido en mi intervención. Queda, sin duda, mucho camino 
por recorrer, pero el que se inició hace unas semanas es un 
apoyo importante para la continuidad de la Unión Monetaria.

El éxito o el fracaso de la  Unión Monetaria no será, para la 
Unión Europea un incidente más en un camino iniciado hace 
ya más de medio siglo. 

No es realista pensar que la Unión Monetaria fracase –el 
fracaso puede tener varios formatos– y que todo lo demás 
pueda seguir igual. El fracaso de la Unión Monetaria implicaría 
un gran frenazo y un cambio de rumbo fundamental para el 
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conjunto de los países europeos, al menos en cualquier hori-
zonte previsible.

Por el contrario, el éxito de la  Unión Monetaria, su conti-
nuidad, será un impulso decisivo en el camino de la unidad 
europea. Esta es la posición y la perspectiva que defiende 
España y hay muchas razones para confiar en que la Unión 
Monetaria podrá superar la crisis actual y seguirá siendo uno 
de los ejes fundamentales del proceso político europeo.

Quiero terminar expresando mi deseo de poder ser útil al 
Consejo, ofreciendo para ello mi colaboración en las importan-
tes tareas que tiene encomendadas.

Muchas gracias por su presencia en este acto y por su 
atención.»

3.3 Fallecimientos

El día 7 de abril fallece don Manuel Albaladejo García, que fue 
Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
y, en tal condición, Consejero Nato de Estado entre los años 2000 
y 2003.

4. Consejeros Electivos

4.1 Ceses

Por Real Decreto 558/2012, de 23 de marzo, se declara el cese 
de los Consejeros Electivos de Estado don Juan José Laborda Mar-
tín, don José Ramón Recalde Díez, doña María Amparo Rubiales 
Torrejón y doña Isabel Tocino Biscarolasaga.

4.2 Nombramientos

Por Real Decreto 561/2012, de 23 de marzo, se nombra Conse-
jero Electivo de Estado a don José María Michavila Núñez.

Por Real Decreto 562/2012, de 23 de marzo, se nombra Conse-
jera Electiva de Estado a doña Ana Palacio Vallelersundi.
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4.3 Reelecciones

Por Real Decreto 560/2012, de 23 de marzo, es nuevamente 
designado Consejero Electivo de Estado don Juan José Laborda 
Martín.

Por Real Decreto 563/2012, de 23 de marzo, es nuevamente 
designada Consejera Electiva de Estado doña Isabel Tocino Biscaro-
lasaga.

Ambos continúan como Consejeros Electivos de Estado en el 
desempeño de su cargo sin necesidad de nuevo dictamen de ido-
neidad ni toma de posesión.

4.4 Tomas de posesión

El día 12 de abril de 2012, reunido el Pleno del Consejo de Esta-
do en sesión solemne, y presidido por la Sra. Vicepresidenta del 
Gobierno, doña Soraya Sáenz de Santamaría Antón, toman pose-
sión los Consejeros Electivos de Estado don José María Michavila 
Núñez, apadrinado por don Landelino Lavilla Alsina y don Carlos 
Carnicer Díez y doña Ana Palacio Vallelersundi, apadrinada por los 
Consejeros de Estado doña Isabel Tocino Biscarolasaga y don Juan 
Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

El Presidente a. i. del Consejo de Estado, don Landelino Lavilla 
Alsina, hizo una semblanza de los nuevos Consejeros con estas 
palabras:

«Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta del Gobierno. 

Cumplo, en primer lugar, el grato deber de agradecerle su 
deferencia y atención a este Consejo de Estado. Son manifies-
tas y visibles por su presencia y presidencia en este acto, que 
reitera así una consideración con la que ya nos distinguió 
cuando el pasado 9 de febrero compartió con los miembros de 
esta Institución la incorporación a ella de seis Consejeros 
Natos, uno de ellos nato y vitalicio al asumir la condición de 
Consejero en su condición de ex Presidente del Gobierno de 
España. Hoy la renovación en el Pleno del Consejo de Estado 
afecta, más limitadamente, al grupo de los Consejeros Electi-
vos del Pleno. 
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Entre aquel 9 de febrero y el día de hoy se ha producido el 
cese del entonces Presidente del Consejo de Estado y, estan-
do pendiente de acceder al cargo el nuevo Presidente, me 
corresponde, en la interinidad que ostento en esta primera 
sesión del Pleno desde el cese del Presidente Rubio Llorente, 
evocar su figura y su fecunda Presidencia. Hemos compartido 
ocho años de trabajo, con recíproco entendimiento y com-
prensión; tras ellos me complace proclamar tanto su identifica-
ción con los perfiles propios de esta Institución que ejemplar-
mente ha presidido, como su aguda apertura a tareas y 
funciones en las que lo mejor de este secular Consejo, no solo 
puede mantener su esencia, sino también acentuar útilmente 
su bien orientado esfuerzo para que los valores superiores de 
nuestro ordenamiento jurídico, y la calidad y bondad mismas 
de éste, sean efectivos. La Presidencia del Profesor Rubio Llo-
rente ha dejado huellas que atañen a los signos de identidad 
del Consejo, signos que se hallan ya enriquecidos y sólida-
mente reafirmados para el mejor cumplimiento de las tareas 
que le competen como órgano al servicio del Estado constitui-
do y del orden económico y social de nuestra convivencia regi-
da por el Derecho. Día a día nos ha mostrado su capacidad de 
análisis y su  altura  intelectual. Es –como en otra ocasión dije– 
un cualificado jurista entre los más cualificados juristas de 
nuestra contemporaneidad.

Agradezco la significativa presencia de cuantos asisten y 
nos acompañan en este acto importante en la vida del Consejo 
y muy fiel a sus tradiciones ya seculares. Muchas gracias.

En el Boletín Oficial del Estado del 24 de marzo último figu-
ran los ceses de don José Ramón Recalde Díez y de doña 
María Amparo Rubiales Torrejón, como Consejeros Electivos. 
Ya expresé, los sentimientos en el seno de la Comisión Perma-
nente que nos embargaban al terminar el mandato de estos 
Consejeros. 

En el mismo Boletín figura la renovación para un nuevo 
mandato de don Juan José Laborda Martín y doña Isabel Toci-
no Biscarolasaga. Finalmente en dicho Boletín figuran también 
los nombramientos de quienes acaban de tomar posesión, 
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que son los Consejeros don José María Michavila Núñez y 
doña Ana Palacio Vallelersundi. A ellos doy nuestra esperanza-
da bienvenida.

Pongo voz, primero, a nuestro afectuoso recuerdo a los 
Consejeros Electivos que han cesado en el cargo por la expira-
ción de sus mandatos. Los han desempeñado con ciencia, 
talento y prudencia y han contribuido a llevar a buen término 
las tareas encomendadas al Pleno del Consejo y a mantener 
en cotas altas el prestigio de este alto órgano. Las deliberacio-
nes del Pleno se han visto animadas por sus intervenciones, 
que han enriquecido nuestros dictámenes.

Doña Amparo Rubiales, Doctora en Derecho y Profesora 
Titular de Derecho Administrativo, dejó en su momento la Uni-
versidad para seguir una brillante carrera política que le llevó a 
ocupar diversos cargos en el plano municipal, en el nivel pro-
vincial y autonómico, y fue miembro de las dos Cámaras, del 
Congreso de los Diputados y del Senado.

La finalidad por la que ha luchado sin descanso en su 
intensa vida profesional y política es consecuente con el obje-
tivo de que sea real y efectiva la igualdad entre hombres y 
mujeres. En el recorrido de esa senda ha sido vigorosa y conti-
nuada la acción de la Consejera Sra. Rubiales.

En su toma de posesión dijo la Sra. Rubiales que se encon-
traba satisfecha por formar parte de esta centenaria institución 
que, conservando sus tradiciones, ha tenido que saber adap-
tarse a los cambios históricos de un país cada vez mejor. A 
hacer verdad esas estimulantes palabras ha coadyuvado su 
presencia en el Consejo y su manifiesta preocupación por 
ahondar en la libertad, igualdad y solidaridad que deben ser 
guía de nuestras vidas personales y profesionales.

Don José Ramón Recalde, Doctor en Derecho y jurista de 
prestigio, Catedrático de Sistemas Jurídicos en la Universidad 
de Deusto, Presidente del Instituto Internacional de Sociología, 
Director de Derechos Humanos, ha sido miembro del Consejo 
vasco, y me parece un hombre ejemplar, cuya vida rectilínea 
ha sido narrada por él mismo con lucidez y sinceridad en un 
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libro de memorias, su “Fe de vida”, que al dejar testimonio de 
su vida, de la suya, ejemplifica bien la evaluación de otras 
muchas. Conocerlo, tratarlo, admirarlo ha sido una de las 
satisfacciones personales que he tenido en el periodo que 
ahora concluye.

Recuerdo la lapidaria afirmación del Sr. Recalde en su toma 
de posesión como Consejero Electivo. Dijo: la política, sea el 
arte de la prudencia y del buen gobierno, sea virtud del prínci-
pe o de la república, sea el pacto social, sea el camino hacia la 
justicia o hacia la democracia o hacia la paz, exige los ánimos 
nobles que acaso esté entre nosotros promover o propiciar, 
aunque apostando siempre por la razón. Concluyó con una 
cita del poeta Holderlin, que no voy a decir porque él lo calificó 
como maestro, y dijo mi desconcertante maestro, calificación 
que a mí me resultó desconcertante aun cuando realmente la 
cita que hizo fue “O envía un héroe o la sabiduría”. Esta es la 
cita que hizo aquí el Consejero Sr. Recalde.

Ha sido renovado el mandato como Consejeros Electivos 
de doña Isabel Tocino y don Juan José Laborda.

La Sra. Tocino, con acreditada formación jurídica y con 
acusada experiencia política, se incorporó al Consejo procla-
mando la inicial intuición de quien ve y cree que esta Institu-
ción está llamada a servir un proceso de redefinición del con-
tenido y alcance de las funciones del Estado. Se mostró 
dispuesta a participar en todo lo que esta Institución represen-
ta, y subrayó el estudio, el rigor, el acierto, la veracidad e 
imparcialidad de sus dictámenes, la solidez de sus pronuncia-
mientos. Así lo dijo, así lo ha hecho y así seguirá haciéndolo, 
sin duda, en el mandato que le ha sido renovado.

El Sr. Laborda llegó aquí hace cuatro años tras una dilatada 
experiencia parlamentaria como senador por Burgos, habien-
do sido titular de la Presidencia de la Cámara, de la Presiden-
cia del Senado. En este Consejo ha volcado su vocación de 
servicio al interés público que es el interés de todos los ciuda-
danos españoles. Me complace recordar los periodos en que 
hemos compartido experiencias y hemos dejado constancia 
expresa de nuestra voluntad de entendimiento y de concordia. 
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Y me complace más que en esta fase de nuestra ya avanzada 
trayectoria vital nos hayamos reencontrado y prosigamos, 
como proseguiremos, mostrando la común voluntad de servir, 
ahora en el cumplimiento de funciones consultivas, al mejor 
futuro para la convivencia de los españoles.

Me he referido a dos caracterizadas personalidades que 
han cubierto y concluido su mandato como Consejeros Electi-
vos, y me he referido seguidamente a otros dos que, tras la 
experiencia de su primer mandato, se hallan ya en el desem-
peño del segundo en virtud de la renovación de su nombra-
miento.

Debo subrayar ahora que recibimos a dos nuevos Conseje-
ros de Estado, que acaban de tomar posesión de sus cargos. 
Ocupan ya los lugares que les corresponden y justo es que en 
nombre de la Institución exprese la satisfacción con que aco-
gemos al Sr. Michavila y a la Sra. Palacio.

El Gobierno los ha nombrado, el Consejo de Estado ha dic-
taminado su idoneidad y hoy en sesión solemne y pública del 
Pleno han quedado incorporados al Consejo de Estado.

Doña Ana Palacio, es jurista, licenciada en Derecho, en 
Ciencias Políticas y en Sociología, ha sido eurodiputada, ha 
desempeñado relevantes cargos en el Parlamento Europeo, 
fue presidenta de la Comisión de Libertades y Derechos de los 
Ciudadanos, Justicia y Asuntos Exteriores, fue elegida presi-
denta de la Conferencia de Presidentes de las Comisiones 
Parlamentarias, sus responsabilidades europeas no le hicieron 
abandonar por completo, sin embargo, este mundo nuestro, 
madrileño y español, ya que fue miembro, primero, de la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados de Madrid, y fue vicepresi-
denta del Consejo del Colegio de Abogados Europeos. 

Nombrada representante del Gobierno español en la Con-
vención sobre el futuro de Europa que inició su trabajo en 
febrero de 2002, Ana Palacio es miembro del Presidium, creo 
que hay doce miembros en ese órgano que dirige la Conven-
ción.



– 113 –

Su currículum está en mis manos, me lo ha facilitado, y es 
apabullante, y no voy a tratar de apabullar a las Sras. y Sres. 
Consejeros, Sras. y Sres. Letrados, con la enumeración de sus 
méritos y actividades. Pero me ha llamado la atención que el 
Wall Street Journal, bajo el título “La abogada de Europa”, dije-
ra en 2001, el año 2001, cosas como las siguientes: “Ana Pala-
cio está metida en prácticamente todos los elementos legisla-
tivos de la Unión Europea”; la señora Palacio se ha ganado  
una sólida reputación, “la de conseguir resultados rápida y efi-
cazmente; ambas características –añade el periódico– son 
muy poco frecuentes en el medio legislativo de la Unión 
Europea premioso y partidista”, dice el periódico.

El 10 de julio de 2002, doña Ana Palacio asumió la cartera 
de Asuntos Exteriores en el Gobierno de España y se mantuvo 
en su titularidad y desempeño hasta la formación del Gobierno 
siguiente a las elecciones del año 2004.

Su nombramiento como Consejera Electiva de Estado, 
cargo del que acaba de tomar posesión, supone un reencuen-
tro, pienso, con la vida pública española, no porque haya esta-
do alejada de él, que no ha estado alejada ni podría estarlo 
pero hoy y aquí recupera una oportunidad de aplicar sus sabe-
res y lúcidos criterios, de un modo inmediato, directo y bien 
singularizado, al servicio del interés público de los españoles 
en el desempeño de una función, la función consultiva, en la 
que lucirán con seguridad sus aptitudes y experiencia. Expre-
so en nombre del Consejo de Estado y de cuantos lo compo-
nemos nuestra complacencia por su incorporación a esta casa 
y nuestra incondicional disponibilidad para facilitar su labor y 
poner en valor su saber.

Don José María Michavila toma posesión de su cargo de 
Consejero Electivo con la presupuesta suficiencia de quien 
ingresó por oposición en esta casa en el Cuerpo de Letrados 
allá por el año 1988. Puedo y debo referirme a él, por tanto, 
como compañero de Cuerpo, pero puedo recordar antes sus 
años de brillante universitario que pasaba con frecuencia por 
mi casa en compañía o en busca de alguno de mis hijos, que 
era compañero de estudios suyo. Pero, una vez dada esa pin-
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celada, yo creo que puedo excederme en la ponderación de 
sus conocidas cualidades, porque tengo el pudor y la cohibi-
ción de quien habla de uno de los suyos, está tan cerca como 
está el Sr. Michavila de mí y de mi familia, porque siempre lo 
fue, de los míos, en su época de estudiante, después, en su 
orientación profesional, y luego ya voló. Fue diputado por 
Madrid, fue Secretario de Estado de Relaciones con las Cor-
tes, después lo fue de Justicia, y después pasó a la titularidad 
del Departamento de Justicia, circunstancia esta que, sin que 
yo pretenda ni pueda, ni deba, esbozar siquiera una especie 
de vidas paralelas, enlaza de un modo relevante con aspectos 
de la vida mía, de mi propia vida.

Es natural que me erija en vocero, en portavoz, del agrado 
con que esta Casa ha recibido el nombramiento de uno de sus 
Letrados como Consejero Electivo y lo es la más personal 
satisfacción de quien, como yo, ve hoy, tomando asiento como 
Consejero en este salón, a quien era jurista en ciernes cuando 
lo conocí, a quien ha demostrado su capacidad en un ámbito 
específico además, el de la justicia, en el que hemos desem-
peñado –claro está que no en simultaneidad– las mismas res-
ponsabilidades públicas. En simultaneidad, en cambio, hemos 
participado en la función consultiva de este Consejo –porque, 
repito, somos compañeros en el Cuerpo de Letrados– y en 
simultaneidad también compartiremos a partir de hoy el des-
empeño de esa función consultiva en este Pleno.

Señoras, Señores, Sras. Consejeras, Sres. Consejeros, 
Sras. y Sres. Letrados, muchas gracias a todos.

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.»

A continuación toma la palabra don José María Michavila y pro-
nuncia el siguiente discurso:

«Señora Vicepresidenta del Gobierno, Señor Presidente, 
Señoras y Señores Consejeros, Señoras y Señores Letrados 
del Consejo de Estado, compañeros, queridos familiares, que-
ridos amigos.

Como bien ha dicho el Presidente, Landelino, la mayoría de 
vosotros sabéis bien que esta centenaria Institución es mi 
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casa, y es mi casa desde hace ya veinticuatro años, y que me 
ha acompañado como tal en las sucesivas responsabilidades 
que he venido teniendo, primero académicas, como Secretario 
General de la Complutense, y después políticas.

Aquí en el Consejo están mis maestros. Aquí en el Consejo 
están muchos de mis mejores amigos. Aquí en el Consejo 
estáis la inmensa mayoría de mis compañeros, alguno de los 
cuales he tenido la suerte de acompañar en la preparación de 
sus oposiciones, e incluso a alguno, que entonces llamába-
mos Quique y que hoy le llamamos Sr. Consejero, tuve la suer-
te de nombrarle Director del Real Colegio Universitario Juan 
Carlos I en Harvard. Aquí, por lo tanto, se ha desarrollado muy 
buena parte de mi vida. Gracias, por lo tanto, al Gobierno y 
gracias a esta casa por acogerme de nuevo.

Gracias, Presidente, muchas gracias, Landelino, por tus 
palabras amables de esta mañana, pero sobre todo por tantos 
años de consejo cercano, discreto y eficaz. He tenido el privi-
legio de tratar mucho a Landelino y de que él y su familia me 
hayan acompañado en momentos claves de mi vida personal y 
profesional. 

No soy de familia de juristas. Conocí el Consejo de Estado, 
quizás de una de las mejores maneras que se puede conocer 
esta casa, a través de algunos de sus más notables Conseje-
ros, de sus más notables Letrados entonces. Landelino fue el 
primero, le conocí, como bien ha recordado él, a través de 
Juanjo, todos estamos de acuerdo en que Juanjo era el más 
brillante de nuestros compañeros en la Facultad de Derecho. 
Veinticinco matrículas de veinticinco asignaturas. Y Juanjo me 
presentó a su padre. Y Landelino me acercó a conocer el Con-
sejo de Estado, y la verdad, me dejarás que lo diga, Landelino, 
Juanita siempre fue mi primer apoyo en los estudios, porque 
nos daba de merendar todas las tardes en las oposiciones, y 
luego, en los sucesivos enredos políticos en los que he estado, 
siempre he contado con el cariño y el afecto de Landelino y de 
Juanita.

Después conocí a otro gran Letrado de esta casa, a don 
Eduardo, a mi maestro. Tuve el privilegio de que él y Tomás 
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Ramón Fernández orientaran mi tesis doctoral y fue vuestro 
prólogo del famoso libro de Derecho Administrativo que todos 
estudiamos una clave para lanzarme definitivamente a decidir 
preparar las oposiciones. Ahí se decía con una verdad que 
todavía es cierta que el Consejo de Estado es sin duda el más 
privilegiado observatorio de la vida política española. Y la ver-
dad tuve la suerte de presentarme y de aprobar las oposicio-
nes y luego, como ha dicho Landelino, la vida me llevó por 
otros senderos, pero siempre, muchos lo sabéis, he querido 
volver aquí, a esta casa, y volver de Letrado. Hoy tengo el pri-
vilegio de volver como Consejero.

La Constitución de Cádiz de 1812 dedica ocho preceptos 
al Consejo de Estado, y uno de ellos dice que a los Consejeros 
hay que elegirlos de entre sujetos que se hayan distinguido por 
su ilustración y conocimientos, o por sus señalados servicios 
bien en la Administración o bien en el Gobierno del Estado. No 
sé si este es mi caso, el Gobierno si me propone lo sabrá. Lo 
que sí sé bien de cierto es que para ser Letrado hay que tener 
conocimientos y conocimientos acreditados, y la Secretaria 
General, que fue mi preparadora, no me llevará la contraria. La 
verdad es que para ser Consejero lo que hace falta es la bene-
volencia de quien te propone, pero creo que luego uno se 
puede ganar el puesto de Consejero dando la talla, trabajando 
y en eso estoy seguro de que cuento con el ejemplo de todos 
mis compañeros Consejeros y con el apoyo de todos ustedes 
para hacer las cosas en este nuevo cometido de la mejor 
manera posible.

Esa Constitución de Cádiz a la que me he referido fue apro-
bada en plena Guerra de la Independencia y en el inicio de una 
nueva era de la Humanidad. Se iniciaba la Edad Contemporá-
nea, y hoy estamos sin duda iniciando una nueva era también 
de la Humanidad. La Edad Contemporánea ha acabado ya y 
España hoy vive una peculiar guerra, la guerra de los mercados.

Estamos sin duda en una nueva época de la Humanidad. 
En algún momento, seguro, la historiografía decidirá dar el 
paso formal y lógico de dejar de llamar Edad Contemporánea 
a una edad que ya no nos es contemporánea. Esa edad ya se 
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cerró. Duró dos siglos. Es tiempo más que suficiente. Y los 
hechos que acreditan la existencia de una nueva época, sin 
duda, son más que relevantes. A inicios de la Edad Contempo-
ránea precisamente la Constitución de Cádiz fue el pórtico que 
trajo a España los principios de libertad y democracia que ver-
tebraron toda la época de la Edad Contemporánea.

Se vivió en ese momento la tensión entre arrumbar el Anti-
guo Régimen o imponer los principios de un gobierno elegido 
por el pueblo. Y esa tensión, para nuestra desgracia, se vivió 
con más crudeza que en otros territorios de Europa precisa-
mente en nuestra nación. España padeció un ir y venir de 
constituciones, un trasiego de asonadas, levantamientos y 
revoluciones, un transitar de reyes y regencias, de destrona-
mientos y restauraciones, de repúblicas, de guerras y de dic-
taduras. Todo ello revela la extraordinaria tensión entre pasa-
do y futuro en que se debatió la sociedad española y nuestros 
líderes políticos durante todo el siglo XIX y prácticamente el 
siglo XX hasta la felizmente aprobada vigente Constitución 
de 1978.

La fuerza de la libertad como motor legitimador de los 
gobiernos se nutre en unas raíces de pensamiento y concep-
ción del mundo y de la persona que hacen que la democracia 
trascienda sin duda de lo meramente político y abarca también 
y se proyecta con fuerza en lo social y en lo económico, en la 
vida cotidiana, la dignidad de la persona, el valor del individuo, 
el respeto a lo que cada uno tenemos de diferente, el esfuerzo, 
el mérito y la capacidad como factores de crecimiento perso-
nal y mejora de nuestra sociedad, el espíritu emprendedor, el 
estímulo del riesgo al que va acompañado necesariamente la 
pérdida o el beneficio, la libertad de pensamiento, de voto y de 
conciencia, todo ello, creó, sin duda, una sociedad más abier-
ta y una economía más eficaz, sobre la que se han asentado el 
crecimiento y el bienestar del conjunto de la Humanidad. 
Nunca hubiéramos podido aspirar a los niveles de progreso y 
bienestar que cada vez alcanzan a más ciudadanos en todos 
los rincones del mundo bajo un régimen estamental o bajo 
cualquier otro sustitutivo que negara la competencia entre 
seres libres e inteligentes.
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Y dicho esto, hay una realidad, dónde se ponga el fin de la 
época anterior y el inicio de la actual, es algo que está por defi-
nir y que probablemente cada uno de los que estamos aquí 
tenga en su cabeza su propia fecha. 

Y lo que es evidente es que esta nueva época nace con 
tensiones y de nuevo esas tensiones se manifiestan en nuestra 
España con mayor vigencia, con mayor fuerza que en otros 
rincones de Europa.

Y bien que lo estamos padeciendo. Pero no basta con que-
jarse, hay que ponerse a trabajar, lo sabemos todos. Hoy, el 
desafío es saber adaptarnos a unos tiempos que ya han llega-
do, y que han llegado para quedarse. Cerrar las puertas al 
cambio es no sólo imposible sino seguro que es la peor de las 
respuestas posibles. Entregarse y renunciar a las conquistas 
alcanzadas en este tiempo sería también otro gravísimo error. 
Ser capaces de conjugar cohesión social con modernización 
es nuestro desafío. Y esta vez no podemos permitirnos llegar 
un siglo y medio tarde. España no tiene tiempo que perder.

Corresponde sin duda al Gobierno liderar este proceso. 
Decían los clásicos que si reina descuido no hay ni que culpar 
a nadie ni esperar que lo arregle la fortuna. España se está 
aplicando dirigida por su Gobierno a cumplir con sus deberes 
y ello exige desplegar también junto con otras naciones euro-
peas un esfuerzo para exigir que Europa haga también los 
suyos. Solos no podemos resolver nuestros problemas.

Europa tiene sus deberes y son muy importantes. Igual que 
no era sostenible que unas naciones durante muchos años 
gastaran más de lo que ingresaban, tampoco es sostenible 
que con una misma moneda la deuda de unas naciones se 
financie tres veces más cara que la de otras naciones. Y Euro-
pa debe ser más Europa, y debemos pasar más pronto que 
tarde de una moneda virtual a una moneda real, que respalde 
por tanto nuestras economías consolidadas fiscalmente.

Hoy ya no cabe el sálvese el que pueda, porque desde que 
estamos en el euro vamos todos en el mismo barco. Y eso lo 
saben o lo deben de saber los líderes de unas y otras naciones 
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europeas, por mucho que en unos momentos les pueda ir 
mejor o les pueda ir peor.

Pero en ese empeño también tenemos que estar todos, yo 
creo que todas las fuerzas políticas, los agentes sociales, los 
intelectuales, los emprendedores, todos los ciudadanos, cada 
uno tenemos que hacer lo nuestro y en ese proceso estoy 
seguro que esta casa, el Consejo de Estado, tiene mucho que 
aportar.

Vuelvo aquí, a esta casa, con la satisfacción de reencon-
trarme con personas a las que he tenido muy cerca durante 
estos años y vuelvo con un principio que siempre me acompa-
ñó, el que Lorenzo Ramírez de Prado decía en un libro que nos 
obligaban o que nos recomendaban que estudiáramos en las 
oposiciones, que se llamaba “Consejo de Consejeros y Prínci-
pes”, y que decía “de sólo buscar la confrontación ningún bien 
resulta”.

Esta casa es un ejemplo de que el diálogo, la reflexión 
desde puntos de vista diferentes, la búsqueda de la verdad sin 
intransigencias genera sanos frutos de buen gobierno. Si hace 
veinticuatro años entré aquí como Letrado, gracias al apoyo de 
mis familiares, de mis amigos, y al esfuerzo sin duda de mis 
preparadores, Leandro Martínez-Cardós, Luis María Domín-
guez, que hoy está fuera de España, y la Secretaria General, 
Guadalupe Hernández-Gil, que con tanta paciencia me dedi-
caron tantas horas de preparación, hoy entro aquí de nuevo 
agradecido a mis preparadores, porque quizá ése sea algo de 
los motivos que hayan pesado en la propuesta. Sin duda, 
agradecido a mis familiares, y también a mis amigos, pero 
también muy agradecido a quienes estampan su firma, a quie-
nes firman el Real Decreto de mi propuesta, a Su Majestad el 
Rey y al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A ambos les 
he trasladado personalmente mi agradecimiento, pero quiero 
hacerlo hoy de nuevo aquí expreso.

Y acabo ya. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio, sin 
duda el privilegio, el honor y la inmensa fortuna de servir al 
Estado desde muy diferentes responsabilidades, en el Parla-
mento, en el Gobierno de la Nación, en la Universidad y en la 
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abogacía, que también en la abogacía, querido padrino, se 
sirve al Estado.

En el Gobierno tuve el privilegio de coincidir con Ana de 
Palacio. Menudo carácter, Ana de Palacio. Pero menuda cabe-
za, Ana de Palacio. Querida Ana, lo sabes bien, es un gran privi-
legio para mí compartir este día tan feliz con una persona de tu 
talla, de tus profundos valores y del coraje para defenderlos.

En la abogacía he estado más años incluso que en la políti-
ca. Y por eso es un honor para mí que el Presidente del Con-
sejo General de la Abogacía haya aceptado junto con Landeli-
no ser mi padrino.

No puedo dejar de recordar los muchos años de colabora-
ción en distintos papeles y quizás uno de ellos, el vigente Esta-
tuto General de la Abogacía, del 2001, que aprobamos juntos, 
con el apoyo de quien fue un magnífico Ministro de Justicia, 
Ángel Acebes, y es una magnífica persona.

Y acabo ya. Desde hoy quiero poner toda mi experiencia y 
toda mi dedicación a disposición de las funciones constitucio-
nales encomendadas a este Consejo. Sé que cuento con el 
compañerismo, el apoyo y la colaboración de tan distinguidas 
y distinguidos miembros como tiene esta casa. Lo único que 
deseo hacer es lo que creo que a todo español de bien le 
supone la mayor de las honras, seguir sirviendo a España.

Muchas gracias.»

Finalizada su intervención, toma la palabra la nueva Consejera 
doña Ana Palacio Vallelersundi, quien pronuncia las siguientes pala-
bras:

«Señora Vicepresidenta del Gobierno, Señor Presidente, 
Señores Consejeros, Empezaré, y créanme que no es retórica, 
dando las gracias.

Gracias ante todo al Gobierno, y en especial a su Presiden-
te don Mariano Rajoy, por haber acordado este nombramiento 
que tanto me honra. 
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Gracias, señor presidente por una semblanza sobre mí que 
ante todo hablan de su generosidad.

Gracias, querido José María Michavila, por tus palabras. Es 
un honor coincidir en este Consejo de Estado, después de tan-
tas batallas políticas en las que compartimos trinchera.

Mi reconocimiento también a los dos Señores Consejeros 
que han aceptado apadrinarme en mi toma de posesión. 

Entre las muchas cualidades que a cada uno de ellos 
caracteriza, hoy, aquí, destacaré, de don Juan Antonio Ortega 
Díaz-Ambrona, que personifica como nadie la excelencia del 
Cuerpo de Letrados de esta casa, columna vertebral de sus 
trabajos desde una visión humanista del Derecho, que hoy 
tanto se echa en falta en otras instituciones. En doña Isabel 
Tocino saludo a la mujer que sin alharacas ha sabido llevar de 
frente, y –en su caso nunca mejor dicho– por derecho, familia 
de numerosa prole y brillantísima carrera profesional y política. 
Todo ello, por cierto, y permítanme en este punto un recuerdo 
emocionado a mi hermana Loyola, con quien tantas veces he 
compartido –entre admiración y sana envidia– este punto; todo 
ello –digo– desde las alturas de unos tacones de vértigo.

Ambos, por otra parte, desde trayectorias bien distintas, 
encarnan como pocos el espíritu de esta institución: la lucha 
por el derecho. 

Lucha por el derecho que para mí es convicción y vocación.

En palabras del maestro Ihering: “… la lucha es para el 
derecho lo que el trabajo es para la propiedad; y […] relativa-
mente a su necesidad práctica y a su dignidad moral debe ser 
colocada en absoluto en la misma línea…”. 

No es que quiera, como escribiera Leopoldo Alas, en el 
prólogo de la traducción española del opúsculo citado, no es 
que quiera, repito, “… servir de acicate a los ánimos decaídos 
y corregir muchas perniciosas aberraciones de la voluntad y de 
la inteligencia”; únicamente deseo poner de relieve que me 
reconozco en esta actitud. Esta actitud que se encauza desde 
la voluntad –tan característica de las gentes del Derecho– de 
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crear espacios de coincidencia e incluso de consenso y, cuan-
do éste no es posible por divergencias conceptuales insalva-
bles, de mantener un respeto intelectual que podría llamarse 
complicidad. Mi apreciada María Teresa Fernández de la Vega 
sabe bien a qué me estoy refiriendo.

El Estado de Derecho, desde que los grandes juristas ale-
manes del siglo XIX acuñaran el concepto por oposición al de 
“Estado Policial”, como aquel en el cual el poder encuentra 
sus límites en la regla jurídica, a la que se somete, obedecien-
do a la finalidad de proteger al ciudadano contra la arbitrarie-
dad. El Estado de Derecho, pues, se erige en razón de ser y 
meta de la lucha por el derecho, y se encauza en nuestro 
mundo de hoy a través de las dos grandes tradiciones jurídi-
cas, ambas nacidas en Europa: la tradición de common law y 
la nuestra, la de derecho continental.

Puede haber quien piense que mantener hoy en día la dife-
renciación entre sistemas de derecho continental y de com-
mon law es, hasta cierto punto, artificial. En efecto, los siste-
mas de derecho continental han abandonado progresivamente 
el dogmatismo formalista más exacerbado, y los sistemas de 
common law han moderado los efectos absolutos de sus pre-
cedentes que encorsetaban la posibilidad de solucionar, en 
ocasiones, el caso concreto, por constituir reglas inamovibles. 

Esta evolución, junto con el desarrollo exponencial del 
“statute law” hace que el derecho continental y el de common 
law “funcionen” en la práctica de manera bastante similar.

Sin embargo, sigue siendo cierto que para establecer la 
regla de derecho aplicable en la tradición continental, el conjun-
to de las normas positivas se ordena en un sistema de carácter 
formal y autocontenido que predetermina idealmente una única 
solución para cada supuesto de hecho. Para ello es –también 
idealmente– completo –todas las controversias encuentran 
solución dentro del sistema– y coherente –las reglas no serán 
ambiguas ni entrarán en conflicto entre ellas–. Es, en definitiva, 
lo contrario a la fragmentación casuística de los precedentes en 
el ámbito de common law, y a la presuposición de la existencia 
de principios y valores ampliamente compartidos por el colecti-
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vo al que la norma se aplica, constitutivos del sustrato común y 
origen de la fuerza aglutinante del conjunto.

Los sistemas de derecho continental, aún con los matices 
y limitaciones que se quieran introducir, aportan algo que es 
esencial al derecho: la previsibilidad de las consecuencias jurí-
dicas con un grado mayor de certeza que las reglamentacio-
nes casuísticas cuya aplicabilidad depende de elementos exó-
genos de carácter convencional o procedimental.

Esta naturaleza sistémica y autocontenida del orde-
namiento jurídico, central al pensamiento continental, entraña 
una enorme fragilidad, al tiempo que abre perspectivas singu-
lares en la gran batalla por el derecho en este comienzo del 
siglo XXI en que el espacio jurídico adopta progresivamente 
las características de la cinta de Möebius: esto es, hoy, la 
porosidad es la regla y se produce un continuum entre el dere-
cho interno y el supranacional, tanto europeo como puramente 
internacional.

Desde este planteamiento, se pueden identificar multitud 
de causas que erosionan  la coherencia  interna de nuestro  
ordenamiento, desde aspectos lingüísticos –por la irrupción de 
vocabulario tecnológico, por ejemplo–, hasta aspectos forma-
les de técnica legislativa –de uso abusivo de ciertas leyes 
“ómnibus”, o de leyes que establecen derechos, permítanme 
el oxímoron, puramente declarativos o no inmediatamente 
efectivos–. Muy particular atención merece en esta enumera-
ción, por más que se trate de un lugar común, la proliferación 
y opacidad de las reglas jurídicas. 

Cuando el artículo cinco de la Declaración de 1789 esta-
blecía que “la loi n´a le droit de  défendre que les actions nuisi-
bles à la société” advertía ya de que una excesiva proliferación 
regulatoria podría constituir una intromisión en la libertad indi-
vidual. Igualmente son de recordar, ya entrado el siglo XX, las 
jugosas reflexiones de Carl Schmitt sobre “la legislación moto-
rizada”, calificativo aplicado a actuaciones que hoy se nos 
antojan muy moderadas. Se produce, en efecto, en la actuali-
dad, una inmisión de múltiples reglas jurídicas que determinan 
nuestros comportamientos individuales, incluso cuando no tie-
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nen repercusión directa en relación con la esfera jurídica de los 
demás; pensemos en el tabaco, el alcohol (últimamente se ha 
hablado de los alimentos con colesterol), el uso del cinturón de 
seguridad; en fin, los ejemplos son innumerables. Se me puede 
objetar, en algunos casos con razón, que se trata de conduc-
tas de riesgo que finalmente suponen un gasto público y, por 
ello, un daño a la sociedad en su conjunto, que habilita un títu-
lo de intervención. ¿Pero, dónde se ve hoy el límite?

Otro aspecto a destacar es la propia anomia social. En 
efecto, la ausencia de reglas comunes de educación o mora-
les, que supongan que de un denominador común de raciona-
lidad resulten unas normas de comportamiento, hace que el 
derecho se vea abocado a regular aspectos hasta ahora 
impensables. En la mente de todos puede estar el derecho de 
corrección de los padres a los hijos o la autoridad para ejercer 
la labor docente.

Finalmente, a esta fragilización del sistema contribuye, de 
modo importante, la multiplicación de las fuentes. A las fuen-
tes de derecho internas se superpone el desarrollo de un dere-
cho supranacional –en nuestro caso, en particular el emanado 
de la Unión Europea–, que no para de añadir nuevas reglas, y 
que por poner sólo unos ejemplos, bajo el título habilitante de 
la racionalización de las subvenciones establecen doctamente 
la curvatura de los plátanos y de los calabacines, o regulan los 
enchufes que se montan en los tractores, o fijan las dimensio-
nes de las jaulas de las gallinas ponedoras, y hasta las condi-
ciones de transporte de los animales hacia el matadero.

La proliferación y la opacidad de los textos normativos, 
coloca al jurista en una posición peculiar. La necesidad de 
recurrir a su competencia es indispensable casi para cualquier 
cosa, y donde antes se preguntaba a un amigo de la familia, al 
médico, al maestro, o al cura, hoy espontáneamente el ciuda-
dano se dirige hacia el perito en leyes. Como quiera que éste 
no pueda ser omnisciente, en mi ámbito profesional, la época 
del honrado generalista ha pasado, en beneficio del especia-
lista y proliferan los bufetes que aglutinan progresivamente a 
más abogados, en los que cada miembro se orienta a saber 
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más de menos. Este es un modelo de trabajo importado de 
países de tradición de common law, donde por no integrarse 
las reglamentaciones en un sistema coherente de orde-
namiento, funcionan, hasta cierto punto, de forma autónoma, y 
en cuyo entorno sí tiene sentido una especialización exacerba-
da, que afecta a las distintas áreas de actuación jurídica.

Pero no quisiera terminar mi alocución refiriéndome única-
mente a los riesgos que percibo en relación con nuestra forma 
de concebir el derecho; antes bien quiero terminar hablando 
de oportunidades. La información global e instantánea, el 
incremento exponencial de los intercambios económicos, las 
migraciones, los nuevos requerimientos de seguridad de las 
naciones, son aspectos que no sólo modifican la posición de 
los Estados como actores en la escena internacional, sino que 
crean la necesidad de arbitrar soluciones internacionales para 
estos problemas globales que no se pueden obviar ni frag-
mentar en visiones localistas. Pues bien, esta evolución desea-
ble no será ni lineal ni veloz, si no llena de dudas y retrocesos, 
y más bien reactiva a las circunstancias que proactiva frente a 
los desafíos planteados a la humanidad. En consecuencia, una 
vez más, tenemos que luchar, luchar por el derecho. Y aquí 
reside la gran aportación que nuestra tradición jurídica puede 
hacer: la necesidad de racionalizar las relaciones internaciona-
les se cumple mejor a través de un derecho de inspiración 
continental –que explicita a priori los fundamentos del siste-
ma– que a través de las reglamentaciones parciales cuyos 
efectos dependen de una interpretación integradora basada 
en un acervo de principios y valores comunes inexistente entre 
los distintos miembros de la Comunidad Internacional. En este 
contexto, en este año en que conmemoramos la Constitución 
gaditana de 1812, destaca la fuerza que, para la proyección 
internacional de nuestra tradición jurídica, constituye la comu-
nidad latinoamericana. 

Y sobre esta nota termino.

Señora Vicepresidenta del Gobierno, Señor Presidente,

Desde esta concepción de la lucha por el derecho, desde 
la vocación que supone y el sentimiento que implica, es para 
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mí difícil imaginar mayor honor que el formar parte de esta 
augusta institución y, reiterando mi profundo agradecimiento, 
explicito, una vez más, mi compromiso con su misión.» 

5. Letrados

5.1 Situaciones

Doña Ana Isabel Santamaría Dacal, Letrada del Consejo de Estado, 
tomó posesión el 1 de octubre de 2012, procedente de la situación de 
servicios especiales, quedando adscrita a la Sección Segunda.

Don Alfredo Dagnino Guerra, Letrada del Consejo de Estado, 
reingresó el 1 de septiembre de 2012, procedente de la situación de 
excedencia voluntaria por interés particular, quedando adscrito a la 
Sección Sexta.

Doña Áurea María Roldán Martín, Letrada del Consejo de Estado 
cesó el 22 de octubre de 2012, por pasar a ocupar el puesto de tra-
bajo de Consejera de Justicia en la Representación Permanente de 
España ante la U. E. en Bruselas.

5.2 Nombramientos

Por Real Decreto 615/2012, de 30 de marzo, se nombra Embaja-
dor de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte al Letrado don Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde.

5.3 Fallecimientos

El día 12 de abril falleció el Letrado Mayor jubilado don Manuel 
Acedo-Rico Semprún. En la Comisión Permanente celebrada el 
día 19 de abril siguiente, el Presidente a. i. en nombre del Consejo de 
Estado manifiesta su pesar por el fallecimiento, señalando que fue 
un magnífico Letrado y excelente compañero al que se recordará 
siempre con un afecto especial.

El día 7 de mayo falleció el Letrado Mayor jubilado don José Luis 
Villar Palasí. En la Comisión Permanente celebrada el día 10 de mayo 
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siguiente, el Presidente expresa su profundo sentimiento de pesar 
de todo el Consejo, manifestando que fue un compañero muy queri-
do y que prestó grandes servicios al Consejo de Estado y a la Admi-
nistración.

6. Personal administrativo

6.1 Nombramientos

Doña Antonia Carricondo Suárez, funcionaria del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, tomó 
posesión del puesto de trabajo de Jefe Adjunto de la Secretaría 
de la Sección Cuarta, N-18, el día 17 de febrero de 2012, por 
Resolución de 7 de febrero de 2012, que resuelve la convocatoria 
de Libre Designación efectuada por Resolución de 28 de diciem-
bre de 2011. 

Doña María Isabel Cuadrado Rico, funcionaria del Cuerpo Admi-
nistrativo de las Cortes Generales, tomó posesión como personal 
eventual del puesto de trabajo de Jefe Administrativo de la Secreta-
ría del Presidente, N-22, el día 8 de mayo de 2012, cesando en dicho 
puesto el 17 de mayo de 2012, por pasar a ocupar también como 
personal eventual con fecha 18 de mayo de 2012, el puesto de tra-
bajo de Coordinadora Técnica, N-28.

Don Antonio Eugenio Simón Barallobre, tomó posesión del pues-
to de trabajo de Jefe Administrativo de la Secretaría del Presidente, 
N-22, como personal eventual el 1 de junio de 2012.

Doña María del Carmen Puig Galindo, funcionaria del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, tomó posesión del 
puesto de trabajo de Jefe de Gabinete del Presidente, N-30, el 1 de 
agosto de 2012 en comisión de servicios, cesando en el puesto de 
trabajo de Jefe de Área de Gestión y Servicios Generales, N-28, que 
venía desempeñando.

Doña María del Pilar del Saz Moreno, tomó posesión como per-
sonal eventual del puesto de trabajo de Jefe de la Secretaría de la 
Sección Cuarta, N-22, el 1 de enero de 2012.
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6.2 Reingresos

Doña María Cruz Sánchez Benito, funcionaria del Cuerpo Gene-
ral Auxiliar de la Administración del Estado, reingresó el 30 de 
noviembre de 2012, procedente de la situación de excedencia por 
cuidado de familiares.

6.3 Ceses

Don Jaime Nicolás Muñiz, cesa como Jefe del Gabinete del Pre-
sidente el 24 de marzo de 2012.

Doña María Cruz Sanz Benito, funcionaria del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración del Estado, cesó el 16 de enero de 2012, 
pasando a la situación de excedencia por cuidado de familiares. 

Doña María Ángeles Candil Pascual, funcionaria del Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, cesó el 1 de octu-
bre de 2012, pasando a la situación de excedencia por cuidado de 
familiares.

6.4 Jubilaciones

Doña María Amor Fernández Alonso, funcionaria del Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación 
voluntaria el 5 de enero de 2012.

Doña Mercedes Mardones Gómez, funcionaria del Cuerpo Gene-
ral Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación for-
zosa el día 24 de septiembre de 2012.

Don Juan Carlos Cadenas López, funcionario de la Escala Auxi-
liar de Organismos Autónomos cesó por jubilación anticipada por 
discapacidad el día 31 de octubre de 2012.

Doña Concepción Queija Santos, funcionaria del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación volunta-
ria el 30 de noviembre de 2012.

Doña María de las Mercedes Lahoz Serrano, funcionaria del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por 
jubilación voluntaria el 30 de noviembre de 2012.
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Doña Magdalena de la Morena Agudo, funcionaria del Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación 
forzosa el 20 de diciembre de 2012.

Doña María Cruz Sánchez Benito, funcionaria del Cuerpo Gene-
ral Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación 
voluntaria el 26 de diciembre de 2012.

6.5 Fallecimientos

Doña Emilia María García Domínguez, funcionaria del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, falleció el 23 de 
enero de 2012. El Sr. Presidente en la sesión de la Comisión Perma-
nente de 26 de enero de 2012 comunica con profundo pesar el falle-
cimiento de Doña Emilia, coordinadora técnica del Gabinete del Pre-
sidente, funcionaria distinguida por su eficacia y dedicación.

IV. SERVICIOS

1. Archivo y Biblioteca

En memorias anteriores se ha destacado la creciente presencia 
de los soportes digitales en el campo de la información documental 
y sus posibles repercusiones en los archivos y las bibliotecas. A lo 
largo de este último año hemos comprobado de manera fehaciente 
el crecimiento imparable de dichos soportes frente a los soportes 
documentales tradicionales. 

Esto ha llevado a considerar la aplicación práctica de algunos 
planteamientos teóricos, ya expuestos en memorias anteriores, rela-
tivos a la custodia, almacenamiento, tratamiento y difusión de la 
información contenida en los nuevos soportes. Dichas actuaciones 
se encaminan a generar un ámbito de complementariedad entre los 
diversos soportes y no de conflicto entre ellos.

Aun siendo conscientes de que la repercusión de las nuevas 
herramientas que afecta al campo de la información documental, la 
aceleración del proceso de obsolescencia tecnológica plantea un 
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nuevo reto; el tránsito de soportes como el DVD-ROM o CD-ROM 
hacia los dispositivos de memorias flash (popularmente pen-drive) 
no suponen un elemento impulsor de modificaciones sustanciales. 
Lo que si comienza a conformarse como un escenario novísimo  es 
lo que se ha dado en llamar “la nube” (traducción no rigurosa del 
término inglés “cloud computing”). Dicho fenómeno propone un 
almacenamiento de la información con carácter global e indepen-
diente de un alojamiento estático.

Sería aventurado exponer las repercusiones que tendrá esta 
mutación en el ámbito que nos ocupa, aunque sí se puede, por ana-
logía con lo que supuso la generalización de Internet, predecir que 
los cambios van a afectar especialmente a quienes generan docu-
mentación: toda institución va a tener que incorporarse a la corrien-
te, ya es perceptible, que conduce a un mayor grado de acceso libre 
a la documentación. Abundando en esto, la nonata Ley de Transpa-
rencia se orienta en este sentido.

A fin de afrontar este nuevo escenario, evitando la toma de deci-
siones precipitadas, se ha iniciado el análisis de lo que debe de llevar-
se a cabo para que todo el funcionamiento de todos los servicios del 
Consejo de Estado puedan adaptarse al mismo.

1.1 Biblioteca. Adquisiciones

1.1.1 Monografías

El fondo bibliográfico moderno se ha visto incrementado en 
1.391 títulos (1.430 volúmenes) con lo que dicho fondo ha alcanzado 
los 55.424 volúmenes.

Estas incorporaciones se estructuran de acuerdo con los siguien-
tes grandes grupos temáticos y porcentajes:

Derecho administrativo  ............................................. 19.52 %
Derecho constitucional. Ciencia política  .................. 17.40 %
Derecho civil  ............................................................. 8.51 %
Historia. Historia del derecho  ................................... 6.71 %
Derecho comunitario  ................................................ 5.78 %
Derecho del trabajo. Seguridad social. Política  social  .. 5.68 %
Derecho mercantil  ..................................................... 5.26 %



– 131 –

Filosofía. Filosofía del derecho. Teoría del derecho  .. 5.26 %

Administración de justicia. Derecho procesal  .......... 4.64 %

Economía  .................................................................. 4.39 %

Derecho penal  ........................................................... 4.23 %

Hacienda pública. Derecho tributario  ....................... 3.51 %

Derecho eclesiástico. Confesiones religiosas  .......... 1.85 %

Informática. Documentación ..................................... 1.44 %

Derecho internacional. Relaciones internacionales  .. 1.34 %

Obras de consulta  .................................................... 1.08 %

Miscelánea Jurídica  .................................................. 0.56 %

Fuerzas armadas. Derecho militar. Defensa nacional  .. 0.51 %

Derecho nobiliario. Heráldica. Genealogía  ............... 0.40 %

Derecho romano  ....................................................... 0.25 %

Varios  ........................................................................ 1.68 %

Continúa la labor de conversión de fichas del catálogo del fondo 
antiguo a registros informáticos, y la incorporación a la base de 
datos de monografías de colecciones como el legado Jordana de 
Pozas. Asimismo, se está procediendo a la revisión de los registros 
de la Biblioteca Casa Pizarro y a la incorporación de un sistema de 
signaturas eficaz.

La Biblioteca del Cuerpo de Letrados cuenta en la actualidad con 
445 títulos.

1.1.2 Publicaciones periódicas

Se reciben 151 títulos de publicaciones periódicas. El formato 
digital en el envío de los sumarios bimestrales está completamente 
implantado. Las peticiones de artículos se hacen cada vez más fre-
cuentemente a través del correo electrónico por parte de los usua-
rios que, además, requieren los textos también en formato digital. 
Con ello se ha conseguido ganar notablemente en rapidez a la hora 
de difundir la información y de manera simultánea economizar 
esfuerzos y materiales 

Cabe hacer especial mención a la modificación de las suscrip-
ciones a revistas habiéndose  sustituido la recepción de las mismas 
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en papel por el acceso un portal jurídico, que ofrece además la posi-
bilidad de acceso a otras publicaciones de las que no se mantenía 
suscripción. Además de las indudables ventajas del formato digital, 
es imprescindible destacar el ahorro que esto supone y la liberación 
de espacio en el depósito.

Aparte de las publicaciones periódicas especializadas, se reci-
ben diariamente en la Biblioteca, para su consulta en sala, cuatro 
diarios de tirada nacional en soporte papel. La prensa se conserva a 
disposición de los usuarios durante un mes, momento en que se 
procede a su retirada definitiva. De dos de estos periódicos se man-
tiene además una suscripción on-line.

1.2 Servicio de préstamo

A lo largo de este último año se han recibido más de 1.150 solici-
tudes de préstamo. Como viene siendo habitual, no se incluyen en 
esta cifra los préstamos para su utilización en sala ni la utilización de 
obras de consulta.

1.3 Archivo

Durante 2012 se han recibido en el Archivo para su custodia 
1.501 expedientes correspondientes a consultas evacuadas por el 
Consejo durante el mismo período, con lo que el total de expedien-
tes de la Serie Moderna se eleva a 127.839.

El Archivo ha recibido además 110 legajos procedentes de los 
distintos departamentos (Secretaría General, Servicios Económicos, 
etc.) de cuya custodia se ha hecho cargo.

1.4 Investigadores

Hay un llamativo crecimiento en las peticiones para poder llevar a 
cabo trabajos de investigación tanto en la Biblioteca como en el Archi-
vo. Concretamente, son cada vez más numerosas las personas que 
presentan su solicitud para la elaboración de sus tesis doctorales avala-
das siempre por los directores o tutores de las mismas, quienes especí-
ficamente les recomiendan el archivo y la biblioteca del Consejo de 
Estado como centros idóneos para sus investigaciones.
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Citamos a modo de ejemplo los siguientes temas de investiga-
ción para los que ha sido requerida documentación del Archivo del 
Consejo: 

– Órganos de formulación y ejecución de la política exterior 
española 1938-1986.

– Sociedades y empresas en el mundo anglosajón y la Europa 
continental (empresas públicas y privadas).

– Naturalización de extranjeros en la Península, Colonias y Pro-
tectorados (1833-1939).

– Negociación para la devolución de la Banda Oriental (hoy Uru-
guay).

– Transición política y transición militar (1977-1986): la obra par-
lamentaria de los Presidentes del Gobierno y sus Ministros de 
Defensa.

– Protección a ciudadanos judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial por parte de diplomáticos españoles.

– Disposiciones testamentarias de Manuel Godoy.

– Licencias matrimoniales para hijos de familia en Filipinas, Cuba 
y Puerto Rico.

– Vida y obra de Don Francisco Barnés Salinas.

– La Delegación española en los Juegos Olímpicos de Ambe-
res (1920).

– El Decreto Orgánico de Tribunales de Ultramar en los dictáme-
nes del Consejo de Estado.

– La Red Telefónica Provincial de Vizcaya.

– Los Bancos de Emisión Provinciales (1856-1868).

– Los fondos documentales del Archivo del Consejo de Estado.

– El Puerto franco de Tenerife.

– Las condiciones de legalidad a través de los modificados de 
obra en la contratación pública española.

– La Administración de Ultramar  en los documentos del Consejo 
de Estado.

– El régimen constitucional en las Provincias Vascongadas 
(1833-1850).
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– Indultos para causas incoadas por delitos políticos (1872-1877).

– Genealogía de Don Ventura Alvarado.

1.5 Digitalización de dictámenes

Con el objetivo de generar una copia de seguridad de todos los 
dictámenes emitidos con anterioridad al 29 de octubre de 1987, de 
los que tan sólo se conserva  copia en papel, se ha continuado el 
escaneado de los mismos hasta alcanzar a fecha de hoy un total de 
3.604. Este trabajo facilita además la consulta y copia de los dictá-
menes antiguos.

1.6 Publicaciones

En este año, el Área ha colaborado en las siguientes publicaciones:

– «Régimen especial de producción de energía eléctrica», cuyo 
autor es el Letrado don José María Jover Gómez-Ferrer. Esta obra 
forma parte de la serie «Temas de Administración Consultiva», que 
coedita el Consejo de Estado con la Agencia Estatal del Boletín Ofi-
cial del Estado.

– «Sesión del Pleno del Consejo de Estado en memoria de don 
Antonio Sánchez del Corral y del Río.»

2. Informática

2.1 Equipo informático

Durante el año 2012 se ha conseguido renovar parte del parque 
de ordenadores personales que daban servicio a los diferentes 
departamentos del Consejo de Estado, en un porcentaje próximo 
al 18 % del total instalado, teniendo siempre en cuenta las configu-
raciones de equipos necesarias para las necesidades específicas de 
cada puesto de trabajo. También se han adquirido nuevas impreso-
ras y dispositivos de escaneo.
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Entre los nuevos equipos adquiridos se pueden destacar 25 
ordenadores personales, 10 monitores, 4 impresoras láser de alta 
velocidad con conexión a red y 6 escáneres.

Se ha finalizado la migración de equipos al sistema operativo 
Windows 7, quedando de este modo todo el parque informático uni-
ficado. 

Se realizó la adquisición del software de archivo electrónico y 
gestión documental OpenText Alchemy, que permite trabajar con 
una gran diversidad de documentos soportados, siendo el único que 
integra y combina la posibilidad de indexar, almacenar y visualizar 
documentos de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point…) , Acro-
bat PDF, TIFFs, Texto (COLD), HTML y más de 250 formatos adicio-
nales.

2.2 Actividad

La web del Consejo de Estado ha recibido a lo largo de 2012 una 
cantidad de visitas que ha superado la cifra de 145.000, alcanzando 
una media diaria próxima a las 400 visitas.

Además del nuevo sistema de gestión documental Alchemy, se 
encuentra operativo el gestor de sistemas documentales BKM que 
el Consejo de Estado pone a disposición de sus diferentes usuarios. 
Entre las bases documentales de más consulta se pueden destacar 
las de expedientes, monografías, doctrina, actas y estudios.

Del mantenimiento de las diferentes bases de datos, internas y 
externas, se viene encargando desde su creación el Área de Infor-
mática. En la base de trabajo interna de expedientes se han incluido, 
aparte de todos los expedientes ingresados, todos los dictámenes 
aprobados durante el año 2011, y los datos asociados a la tramita-
ción de cada expediente ingresado en el Consejo de Estado durante 
este periodo. A fecha 31 de diciembre la base supera los 71.700 
registros, gran parte de los cuales incluyen los correspondientes dic-
támenes (más de 67.400) con su texto íntegro (desde 1987 hasta 
2012). Todos ellos son accesibles en modo full text mediante el soft-
ware de recuperación documental BKM, habiéndoseles incorporado 
además el objeto multimedia correspondiente a su documento origi-
nal en Microsoft Word.
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Alojada desde hace varios años en equipos del Boletín Oficial del 
Estado, la base pública de dictámenes del Consejo de Estado man-
tiene su acceso universal de modo gratuito y sin restricciones. Su 
mantenimiento y gestión corre a cargo del Consejo de Estado, 
correspondiendo al Boletín Oficial del Estado el sistema de consulta 
y almacenamiento. A finales de diciembre de 2012, el número de 
dictámenes incorporados a la base pública superaba los 56.700, 
habiéndose incrementado en más de 2.800 respecto del ejercicio 
anterior. El número de accesos a la base pública de dictámenes 
durante 2012 ha rondado la cifra de 750.000 de visitas, con una 
media que supera los 2.000 accesos diarios.

2.3 Formación

Por Resolución de 5 de diciembre de 2011, el Instituto Nacional 
de Administración Pública aprobó la realización en régimen descen-
tralizado, de diversos cursos. Entre ellos se destacan los relaciona-
dos con los aplicativos de ofimática, que son de vital importancia 
para mantener un alto grado de formación y actualización en el per-
sonal que presta sus servicios en el Consejo de Estado. Dichas 
acciones formativas fueron impartidas por integrantes del Área de 
Informática, asistiendo más de 50 personas a estos cursos. También 
se desarrollaron otras actividades de actualización para personal 
técnico de informática, impartiendo estas materias profesionales 
externos.

3. Gestión y Servicios Generales

3.1 Base de dictámenes

El total de dictámenes incorporados a la base de acceso público 
gratuita, al finalizar el año 2012, es de 56.975 dictámenes. Durante 
este año se han cargado a la base 3.222 dictámenes, una vez reali-
zadas las labores de supresión de datos personales contenidas en 
los mismos.

Los dictámenes relativos a anteproyectos y proyectos de nor-
mas, una vez comprobada su aprobación en el Consejo de Minis-
tros, se incorporan de inmediato a la base de dictámenes.



– 137 –

3.2 Atención a consultas de particulares y solicitudes de información

Se atienden las consultas recibidas, tanto por correo electrónico, 
como por fax o vía teléfono. En el año 2012 se han atendido 305 
consultas, sin tener en cuenta las telefónicas, dado que estas no se 
contabilizan.

De esas 305, 177 procedían de instituciones públicas en general 
y 128 de particulares.

3.3 Base de Doctrina legal 

Esta base tiene por objetivo mantener una información actualiza-
da de los criterios doctrinales del Consejo de Estado. Por este moti-
vo incorpora los dictámenes de interés doctrinal, a los que adjunta 
una «ficha» de doctrina legal.

Las fichas de doctrina legal del 2011 se distribuyeron a las Sec-
ciones en formato CD.

En todo caso, a esta base se puede acceder a través de la direc-
ción que se comunicó en el envío de las fichas 2010 y, que, se vincu-
la con la base interna de dictámenes del Consejo.

La base sigue siendo coordinada por la Letrada doña Rosa María 
Collado, y se continúa procurando que no sea una relación de dictá-
menes, sino de análisis de su interés doctrinal.

4. Conservación y mantenimiento

4.1  Colaboración con la Dirección General del Patrimonio del Estado

Continuando con el programa de colaboración con la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, durante el ejercicio 2012, se ha 
procedido a la ejecución de las obras para la sustitución de la car-
pintería exterior del edificio sede de este Consejo de Estado, cen-
trándose las actuaciones en la sustitución de la carpintería exterior, 
tanto en fachadas exteriores como en las interiores en patios, por 
otra carpintería, igualmente en madera, con aislamiento térmico y 
acústico, así como otras actuaciones complementarias.
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Igualmente, durante este ejercicio, se ejecutaron las obras de 
mejora y acondicionamiento de las cubiertas del edificio, así como 
otras actuaciones complementarias.

4.2 Prevención de riesgos laborales

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales, se ha prorrogado el contrato con la empre-
sa Fraternidad-Prevención, como Servicio de Prevención Ajeno para 
este ejercicio, para las cuatro disciplinas preventivas: Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada y Medicina del Trabajo.

Igualmente, se realizaron las actividades preventivas programadas 
y aprobadas para este ejercicio por el Comité de Seguridad y Salud.

Asimismo, durante este ejercicio se ha procedido a la contrata-
ción de un servicio médico para el personal del Consejo, pasando 
consulta durante todo el año con una periodicidad semanal.

4.3 Conservación y mantenimiento

– Durante este ejercicio 2012 ha estado vigente el contrato sus-
crito con la empresa Clece, S. A. con relación al mantenimiento de 
diversas instalaciones del edificio, contrato que vence el próximo 31 
de enero de 2013, desarrollando las tareas correspondientes al man-
tenimiento preventivo, correctivo y conductivo de las instalaciones 
generales del edificio sede de este Consejo de Estado, así como 
todas las tareas de mantenimiento diario que viene realizando.

– Aparte de lo anterior, se han realizado las diferentes contrata-
ciones con empresas especializadas en el sector para el manteni-
miento de diversas instalaciones y equipos del Consejo no incluidos 
en el apartado anterior. 

– A partir del 1 de octubre de este ejercicio, la empresa Prosintel 
Grupo Norte, S. A., como adjudicataria del correspondiente concur-
so de contratación, será la que realice las tareas de seguridad y pro-
tección del edificio que hasta esa fecha había venido ejecutando la 
empresa SASEGUR.
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– Durante este ejercicio, la empresa Aracas, S. A. ha desarrolla-
do las tareas del servicio de limpieza del edificio, como consecuen-
cia de la prórroga legal acordada por ambas partes, con vencimiento 
el 31 de enero de 2013.

– A lo largo de este ejercicio, se ha procedido a la realización de 
actuaciones de pintado en el edificio, destacando los trabajos reali-
zados en la galería de Presidencia, vestíbulo del Office y la entrada 
de la escalera principal.

4.4 Adquisiciones

– El Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), 
mediante Orden Ministerial de 20 de febrero de 2012, entrega en 
depósito temporal, con fecha 14 de marzo de 2012, al Consejo de 
Estado (Despacho ex Presidentes de Gobierno)  las cuatro litografías 
siguientes:

 Lanzarote XXII, 1999. Barceló Artigues, Miquel.
 Majorette, 1978. Miró i Ferrá, Joan.
  Colombine effarouchée/Colombina asustada, 1980. Miró i 

Ferrá, Joan.
 Llambrec material (plancha 2), 1975. Tápies Puig, Antoni.

V. RELACIONES INSTITUCIONALES

1. Entre los actos más relevantes de la actividad institucional 
del Consejo de Estado cabe destacar los siguientes:

El 7 de febrero el Presidente, Sr. Rubio Llorente, ofrece un almuer-
zo en el Consejo de Estado al que asisten: El Ministro de Justicia, 
don Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez, la Abogada General del Esta-
do-Directora del Servicio Jurídico del Estado, doña Marta Silva de 
Lapuerta, el Secretario de Estado de Justicia, don Fernando Román 
García , el Subsecretario de Justicia, don Juan Bravo Rivera; la Jefa 
del Gabinete del Ministro doña Cristina Coto del Valle y por parte del 
Consejo de Estado asisten los Consejeros Permanentes Sres. Lavi-
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lla, Rodríguez-Piñero y Ledesma, la Secretaria General y el Jefe del 
Gabinete del Presidente.

El día 8 de mayo, Su Majestad el Rey recibe a la Comisión Per-
manente en el Palacio de la Zarzuela.

El día 14 de junio el Presidente del Consejo de Estado, don José 
Manuel Romay Beccaría,  ofrece un almuerzo en el Consejo de Esta-
do a la Comisión Permanente y a la Ministra de Empleo y Seguridad 
Social acompañada de la Secretaria de Estado de Empleo.

2. Don José Manuel Romay Beccaría, Presidente del Consejo 
de Estado asistió a lo largo del año 2012, en representación del Alto 
Cuerpo Consultivo, entre otros a los siguientes actos: 

El día 16 de junio el Presidente pronunció una conferencia «Sobre 
la Globalización y el Capitalismo» dentro del marco de los Cursos de 
Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de La 
Coruña.

El día 26 de junio el General Director de Acuartelamiento del Ejér-
cito, D. Ricardo Álvarez-Espejo García, organiza un almuerzo en 
Capitanía General al que asisten el Presidente, los Consejeros Per-
manentes Sres. Lavilla y Ledesma y la Secretaria General.

El día 4 de septiembre el Presidente pronunció una conferencia 
con el título: «El Consejo de Estado, guardián de las leyes» en el 
Seminario sobre «Leyes sabias y justas. Una apuesta por la calidad 
de las leyes» organizado por el Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
de Santander.

El día 13 de septiembre el Presidente, el Consejero Permanente, 
D. Miguel Rodríguez-Piñero, la Secretaria de Estado de Empleo, 
D.ª Engracia Hidalgo Tena y el Director General de Empleo, D. Xavier 
Jean Braulio Thibault, asisten a un almuerzo organizado por la Minis-
tra de Trabajo y Empleo, para tratar de diversos expedientes relacio-
nados con la reforma laboral.

El día 10 de octubre el Presidente, acompañado de la Secretaria 
General, viajó a Badajoz para clausurar las XIV Jornadas de los Con-
sejos Consultivos.

El día 10 de noviembre el Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de A Coruña, en la Junta de Gobierno celebrada el 16 de 
julio de 2012, nombra Miembro de Honor de ese Ilustre Colegio Ofi-
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cial al Presidente del Consejo de Estado, Excmo. Sr. D. José Manuel 
Romay Beccaría, quien, en Santiago de Compostela, pronunció la 
conferencia titulada «La Odontología del siglo XXI».

El día 15 de noviembre el Presidente asiste al acto de entrega del 
XVIII Premio Pelayo, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Don 
Juan Carlos, y en el que fue galardonado D. Juan Antonio Ortega y 
Díaz-Ambrona, Letrado y Consejero Electivo de Estado.

El día 30 de noviembre el Presidente pronunció una conferencia 
bajo el título: «El Consejo de Estado y los Consejos Consultivos» en 
las Jornadas sobre la Constitución de 1978 y sus órganos constitu-
cionales, organizadas por la Universidad de Extremadura.

El día 12 de diciembre el Presidente pronunció unas palabras en 
el acto de presentación del libro homenaje a don Tomás Ramón Fer-
nández, con el título: «Administración y Justicia. Un análisis jurispru-
dencial» Liber Amicorum, Tomás Ramón Fernández, en la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación.

3. Otras actividades desempeñadas por los miembros del Con-
sejo de Estado:

El Consejero Permanente, Presidente de la Sección Primera, Sr. 
Lavilla Alsina, asistió el 20 de diciembre de 2012 a un Homenaje y 
reconocimiento al Excmo. Sr. D. Manuel Gutiérrez Mellado con 
motivo del Centenario de su nacimiento que tuvo lugar en el Con-
greso de los Diputados. D. Manuel Gutiérrez Mellado fue Consejero 
Permanente, Presidente de la Sección Primera desde el 28 de junio 
de 1984 hasta su fallecimiento el 15 de diciembre de 1995. En 
dicho acto el Consejero Sr. Lavilla pronunció las siguientes emoti-
vas palabras: 

«En este año 2012 que finaliza se ha cumplido el centenario 
del nacimiento de quien llegó a ostentar el grado de Capitán 
General de nuestras Fuerzas Armadas D. Manuel Gutiérrez 
Mellado. A lo largo del año ha habido diversas ocasiones de 
recordarlo y se han sucedido iniciativas y actos que culmina-
rán con el reconocimiento y homenaje convocado para la tarde 
de hoy mismo en el Congreso de los Diputados. La coinciden-
cia en este día del último Pleno del Consejo de Estado en 2012 
han llevado a encauzar las sugerencias y propuestas surgidas 
en el  seno de esta Casa con una emocionada y concisa evo-
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cación, aquí y ahora, de los efusivos sentimientos de gratitud y 
cariño que permanecen vivos en el Consejo de Estado, res-
pecto  del que fue Consejero Permanente, Presidente de su 
Sección 1.ª, desde el 28 de junio de 1984, fecha en que tomó 
posesión, hasta su fallecimiento el 15 de diciembre de 1995.

Comprendo las razones por las que se me ha encomenda-
do que pronuncie estas palabras, aun con el riesgo de que me 
desborde la emoción y personalice en exceso mi breve alocu-
ción. Porque, Sr. Presidente, estoy –entre todos– en el nivel de 
antigüedad inmediato subsiguiente a la de los muros de este 
palacio, desempeño hoy la Presidencia de su Sección, la 1ª, 
ocupo el que fue su despacho y me incorporé a la Comisión 
Permanente poco antes de que lo hiciera el General Gutiérrez 
Mellado. 

En el período de mayor intensidad y exigencia de mi vida 
tuve la fortuna de compartir responsabilidad, sacrificios y 
satisfacciones con el General Gutiérrez Mellado, bajo la 
dirección del Presidente Suárez y para la forja de un orden 
de convivencia, el de nuestra Monarquía Parlamentaria. 
Admiré, entonces, como todos, la solidez de sus conviccio-
nes, la claridad de sus principios y de  su juicio y la firmeza 
de su voluntad.

Fue un servidor del Estado, sin reservas ni tibiezas. Levan-
té el acta notarial de su nombramiento como Vicepresidente 
del Gobierno, tuve el honor de apadrinarlo en su toma de 
posesión como Consejero de Estado,  siendo Presidente D. 
Antonio Hernández Gil, y le despedí con sensación de desga-
rro junto al entonces Presidente y hoy Consejero Permanente 
D. Fernando Ledesma. Son tres jalones bien significativos en 
mi entrañable vinculación con el General Gutiérrez Mellado 
desde septiembre de 1976 hasta diciembre de 1995, 19 años.

Esta tarde se rememorará, sin duda, lo que supuso su 
incorporación al Gobierno en septiembre de 1976, su concep-
ción moderna y clara del papel de las Fuerzas Armadas, la 
puesta al día de las venerables Reales Ordenanzas de Carlos 
III, que S.M. el Rey sancionó el 28 de diciembre de 1978, tras 
sancionar la víspera la Constitución publicada el día 29; se 



– 143 –

recordará lo que dijo, lo que hizo, lo que impulsó y lo que 
aguantó, se traerán al presente imborrables  imágenes de su 
dignidad, la propia de su rango y jerarquía, y su protagonismo 
en la limpia y consistente  integración de las Fuerzas Armadas 
en la sociedad y “digo integración y no solo cooperación –
repetía literalmente– pues aquéllas no son sino una pieza den-
tro de un sistema armónico, una pieza de la sociedad demo-
crática”, por cuya implantación pugnó sin desmayo y que, por 
fortuna y decisión compartida, se logró.

Por tradición y por prescripción legal, que tiene la virtud de 
reflejarla, el Consejo de Estado incorpora a su seno a personas 
que le aporten capacidad y aptitud para la serena reflexión y la 
fecunda consulta tras haber enriquecido su experiencia con el 
tratamiento directo de los asuntos de Estado en la esfera de la 
Administración activa y de la política.»

La tradición y la ley ven su bondad y acierto ejemplificados 
ante la realidad de Consejeros dotados de la discreción, la cla-
ridad y el buen sentido que demostró en el desempeño de su 
función consultiva el General Gutiérrez Mellado. En su ejercicio 
como Consejero Permanente compendió lo mejor y más 
decantado de su vida personal, militar y cívica. De la personal 
y cívica tenemos aquí vivencias muy entrañables y afectivas: el 
entonces Presidente D. Fernando Ledesma lo dejó escrito en 
un admirable artículo bajo la escueta rúbrica “Gutiérrez Mella-
do, consejero permanente de Estado.

De la militar, él mismo nos hizo el obsequio de una exposi-
ción en la Academia General Militar de Zaragoza cuando el 22 
de septiembre de 1994 acudió allí a renovar su juramento a la 
Bandera de España. Fue acompañado de la Comisión Perma-
nente del Consejo de Estado y, tras pasar revista sin titubeos 
con paso seguro a la Compañía que le rindió honores, repasó 
en el salón de actos su vida militar, los escalones más signifi-
cativos en la formación y maduración de su personalidad, tras 
iniciar su intervención con estas sorprendentes e impresionan-
tes palabras –palabras, no lo olviden, de un Capitán General 
de nuestras Fuerzas Armadas:
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“Se presenta ante vosotros Caballeros Alféreces Cadetes, 
Caballeros y Damas Cadetes, Caballeros Alumnos, el Sargento 
Galonista de la Cuarta Compañía, Curso 1930-1931, Manuel 
Gutiérrez Mellado.”

Tras su exposición, el auditorio puesto en pie le tributó una 
ovación cerrada, inacabable de 5, 10, 15 minutos.

Y la Comisión Permanente de este Consejo de Estado se 
conmovió, si no se conmocionó. Porque en el escenario esta-
ba la enjuta figura de uno de sus miembros que, en los últimos 
años y mientras tuvo aliento, ofreció lo mejor de sí mismo en el 
seno de esta Institución, legítimamente honrada al ver el reflejo 
y el reconocimiento, en  uno de sus miembros, de la vigente 
fidelidad del Consejo a sí mismo y a su historia en el servicio al 
pueblo español y al orden constitucional.»

El Consejero Permanente, Presidente de la Sección Segunda, Sr. 
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, ha participado en las siguientes 
ponencias: «La flexibilidad interna y externa en el Real Decreto-ley 
3/2012: Movilidad, modificaciones sustanciales. El despido objetivo, 
individual y colectivo, y efectos de la desaparición de los ERES»;   
«Crisis económica y Derecho del Trabajo» en el Curso de Verano-
Universidad de Almería, en julio  de 2012; «La crisis económica finan-
ciera y el sistema democrático» (Universidad de Castilla-La Mancha. 
Toledo, en septiembre de 2012); Seminario «Migraciones internacio-
nes e impacto de la crisis económica: Compromisos de la OIT» (Uni-
versidad de Alcalá de Henares. Septiembre 2012); «La crisi economi-
ca e il diritto del lavoro» (Universidad de Florencia, octubre 2012); 
«Crisis económica y derecho del trabajo». Seminario «Políticas de 
empleo» (Universidad de Vigo, Octubre 2012).

El Consejero Permanente, Presidente de la Sección Tercera, Sr. 
Herrero Rodríguez de Miñón, desempeñó las siguientes actividades:

Colaboró con un artículo en la revista de Derecho Histórico Iura 
Vasconiae n.º 9, Derecho histórico frente al nuevo Derecho natural 
(abril 2012).

Intervino en el Seminario de Transiciones en Alicante, con la con-
ferencia Tipología de las Transiciones (mayo 2012).
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El 23 de mayo de 2012 pronunció la contestación al Discurso de 
Ingreso del Sr. Muñoz Machado en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas (mayo 2012).

Intervino en el homenaje a Luis Díez del Corral, con la conferen-
cia El liberalismo conservador de Luis Díez del Corral. Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas (mayo 2012).

Clausuró los cursos de verano de la Fundación Ernest Lluch, con 
la conferencia Cádiz y la Corona de Aragón (julio 2012).

Colaboró con la Revista de Occidente n.º 377, «Luis Díez del 
Corral, Letrado del Consejo de Estado, papeles y memorias» (octu-
bre 2012).

Pronunció la lección magistral en la Fundación Ernest Lluch Las 
Tres Vidas de la antigua Constitución de Aragón (noviembre 2012).

El Consejero Permanente, Presidente de la Sección Cuarta, Sr. 
Ledesma Bartret, ha participado en los siguientes actos y cursos:

Seminario sobre «La Reforma del Consejo General del Poder Judi-
cial» (Madrid, abril 2012), de la Fundación «Ciudadanía y Valores».

Presentó el libro de D. Eduardo Serra «Las claves para transfor-
mar España» (Madrid, mayo 2012).

Participó también en las Jornadas sobre la Constitución de Cádiz 
en la Casa de América (Madrid, octubre 2012).

Pronunció la conferencia «25 años de justicia en España». Aso-
ciación de Abogados Demócratas por Europa. ADADE. Consejo 
General de la Abogacía (Madrid, noviembre 2012).

La Consejera Permanente, Presidenta de la Sección Séptima, Sra. 
Fernández de la Vega Sanz, ha realizado las siguientes actividades:

Presentó de las Jornadas sobre Maestras de la República en la 
Biblioteca Nacional (Madrid, enero 2012). Inauguró el Paseo Wanga-
ri Maathai en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad 
Complutense (Madrid, marzo 2012).

Intervino en el II «Encuentro con Mujeres que transforman el 
mundo» (Segovia, marzo 2012). Participó en el Consejo Global Ase-
sor de ONU Mujeres en la sede de NNUU. Intervención en el Centro 
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Rey Juan Carlos de la NY University (Nueva York, octubre 2012). 
Intervino en el homenaje a Gregorio Peces Barba en la Universidad 
Carlos III (Getafe, octubre 2012). 

Inauguró el Congreso Mujer, tecnología y democracia para el 
cambio social, organizado por la Fundación Cultura de Paz (San 
Sebastián, octubre 2012). Intervino en el I Congreso Científico de la 
Abogacía del Principado de Asturias (Oviedo, noviembre 2012). 

Ha pronunciado las siguientes conferencias: 

Conferencia, dentro del ciclo «Mujer y Política» en la Escuela 
Andaluza de Economía; conferencia en la Universidad de Barcelona 
titulada «Las desigualdades de género en la sociedad del siglo XXI»); 
conferencia inaugural Apertura de la Escuela Complutense de vera-
no (Madrid, julio 2012); conferencia en el Centro de Estudios de la 
Mujer de la Universidad de Salamanca).

El Consejero Permanente, Presidente de la Sección Octava, Sr. 
Alonso García, ha realizado las siguientes actividades:

Continuó con su asistencia al Gobierno ante diversos Estados 
miembros de la UE y la Comisión Europea, solicitada por el mismo 
en 2007, a petición de la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, para la integración de centros e investigadores españo-
les en los futuros consorcios internacionales constitutivos de las 
infraestructuras europeas de investigación en aplicación para la 
e-science del Reglamento del Parlamento y del Consejo n.º 723/2009 
(European Research Infrastructures consortia-ERIC). Asistió para 
ello a varias reuniones en Barcelona, Oostende, Bruselas y Amster-
dam, a lo largo de 2012.

Continuó con la Presidencia del Grupo de Expertos de Alto Nivel del 
Gobierno y del Congreso de los Diputados sobre la Adaptación de la 
Legislación Española a las Exigencias del Artículo 13 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea establecido en marzo de 2008. 

Asistió el 6 de enero de 2012 como experto internacional a un 
taller de formación de expertos en Política y derecho internacional 
del mar, para el Center for the Blue Economy de California en coope-
ración con el Franklin Institute of North American Studies/UAH. 
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El 24 de enero de 2012 presentó con la Directora de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el «Tratado de Dere-
cho Alimentario» de la Editorial Aranzadi. 

Presentó los resultados del proyecto conjunto de investigación 
sobre Infraestructuras verdes llevado a cabo por la Universidad de 
Harvard, el Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos/UAH y la 
Generalitat Valenciana, preparatorio del anteproyecto de ley autonó-
mica de ordenación del territorio y urbanismo, emitido por la Conse-
jera de Política Territorial, Infraestructuras, Transporte y Obras Públi-
cas de la Generalitat y la Decana del Colegio de Ingenieros de 
Caminos de Valencia. Valencia 12 y 13 de marzo.

Los días 25 y 26 de abril de 2012 participó en las sesiones del 
Think Tank para las relaciones entre las Estrategias marinas y las 
propuestas de áreas marinas protegidas a la luz de la reorganización 
de competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en materia  de biodiversidad marina. 

El 4 de septiembre de 2012 participó en el Curso sobre Técnica 
Legislativa y Calidad de las Leyes organizado por el Centro de Estu-
dios Constitucionales. 

Participó, el 12 de septiembre de 2012, en nombre la UE, en la 
conferencia internacional sobre nuevos desarrollos en cartografía 
marina (San Francisco y San Diego, EE. UU.). 

Inauguró el 12 de diciembre de 2012 el 1.er  Congreso Interna-
cional sobre «Four-Footed Actors: Live Animals on the Stage», en la 
Universidad de Valencia como Presidente del Grupo de Expertos de 
Alto Nivel del Gobierno y del Congreso de los Diputados sobre la 
adaptación de la Legislación Española a las Exigencias del artículo 
13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecido 
en marzo de 2008. 

El 5 de noviembre, la Secretaria General asiste a un almuerzo de 
trabajo organizado por el Secretario General del Congreso de los 
Diputados. Asisten los Secretarios Generales de de la Casa de Su 
Majestad el Rey, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del 
Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, del Ministerio de la Presi-
dencia, del Tribunal de Cuentas y del Senado.



– 148 –

4. A lo largo del año se han sucedido una serie de visitas al 
Consejo de Estado. Entre estas visitas cabe destacar las siguientes:

El día 30 de marzo de 2012 visitó el Consejo de Estado un grupo 
de alumnos del Instituto de Empresa que fueron recibidos por el 
Letrado Mayor D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

El día 8 de mayo de 2012 visita el Consejo de Estado un grupo 
de alumnos de ICADE que fueron recibidos por la Letrada D.ª Rosa 
María Collado Martínez.

El día 11 de mayo de 2012 visita el Consejo de Estado un grupo 
de alumnos del Instituto de Estudios Bursátiles que fueron recibidos 
por el Letrado D. Rafael Jover Gómez-Ferrer.

El día 29 de mayo de 2012 del mismo mes, el Presidente recibe 
la visita del Embajador de Croacia, Sr. Neven Pelicaric.

El día 4 de junio de 2012 el Presidente recibe la visita de cortesía 
del Embajador de Uruguay.

El día 26 de noviembre de 2012 visita el Consejo de Estado un 
grupo de alumnos del Máster Universitario en Derecho Constitu-
cional que fueron atendidos por la Letrada D.ª Rosa María Collado 
Martínez.

VI. HONORES Y DISTINCIONES

El Académico don Landelino Lavilla Alsina al vencimiento de su 
segundo mandato como Presidente de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación cesó, siendo elegido para la presidencia 
don Luis Diez-Picazo y Ponce de León. El Presidente saliente, don 
Landelino Lavilla Alsina fue elegido Presidente de Honor de la Real 
Academia por el Pleno de Académicos numerarios.

El 12 de abril, la Subsecretaria de Defensa impone la «Gran Cruz 
de Mérito Militar» al Consejero Permanente D. Fernando Ledesma 
Bartret.

El 8 de marzo de 2012, la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la 
Mujer, concede uno de los premios Meridiana a la Consejera Perma-
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nente D.ª M.ª Teresa Fernández de la Vega Sanz, en reconocimiento 
a su labor en defensa de la igualdad de los derechos y oportunida-
des entre hombres y mujeres.

El 4 de mayo de 2012, el Consejero Permanente D. Enrique Alon-
so García recibió el Premio Benjamín Franklin por la labor realizada a 
favor de la investigación conjunta España-EE. UU.

El día 15 de diciembre de 2012 en Xátiva, la Consejera Perma-
nente, D.ª M.ª Teresa Fernández de la Vega Sanz, recibe el Premio 
«Xateba por la igualdad».

El día 15 de noviembre recibe el XVIII Premio Pelayo, para juristas 
de reconocido prestigio, el Consejero Electivo y Letrado Mayor jubi-
lado del Consejo de Estado, D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona 
en un acto al que asistieron varios Consejeros y la Secretaria Gene-
ral, así como varios Letrados del Consejo de Estado.

VII. TRIBUNAL DE CONFLICTOS

Por acuerdo de 16 de diciembre de 2011, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, se determina para el año 2012 la compo-
sición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artí-
culos 38 y 40 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 1 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflic-
tos Jurisdiccionales. Entre dichos miembros se integran como Voca-
les titulares los Consejeros Permanentes D.ª María Teresa Fernández 
de la Vega Sanz, D. Enrique Alonso García y D. Landelino Lavilla 
Alsina, y como Vocales suplentes D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bra-
vo-Ferrer y D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.

Durante el año 2012 se dictaron las siguientes sentencias por el 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción:

Sentencia 1/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 11/2011, suscitado entre el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno 
de Castilla-La Mancha en relación con el control de la ejecución y el 
cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y 
de sus incidencias (BOE de 3 de mayo de 2012).
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El fundamento de derecho segundo afirma que el conflicto de 
jurisdicción se suscita en relación con la pretensión de la Adminis-
tración Penitenciaria deducida en el escrito formulado por el Aboga-
do del Estado de considerar que el control y la ejecución y el cumpli-
miento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y de 
todas las incidencias a que los mismos pudieran dar lugar, es com-
petencia de su Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
a la prisión, a quien corresponde efectuar las verificaciones necesa-
rias, de manera que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria solo 
deben examinar el informe final por aquellos remitido y, en su caso, 
impugnar su legalidad conforme a los principios que rigen en el con-
trol de legalidad de los actos administrativos. 

Añade que la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha de 
la que depende el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternati-
vas a la prisión, considera que, a raíz del Real Decreto 840/2011, de 17 
de junio, que ha derogado el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, la 
determinación sobre si los penados han cumplido debidamente las 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad que se les hayan 
impuesto es algo que entra dentro de la competencia de la Adminis-
tración Penitenciaria, no de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 

La cuestión «novedosa» (al decir del Fiscal) que suscita el conflicto 
planteado es consecuencia de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
que, al incidir de manera relevante en el sistema de medidas penales 
dio lugar al Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, como nuevo marco 
reglamentario regulador de las circunstancias de ejecución de las 
penas de trabajo en beneficio de la comunidad. En ese nuevo marco 
reglamentario y según la Abogacía del Estado, las competencias del 
Juzgado no se extienden a la forma de ejecutar los planes relativos a 
los reclusos, correspondiendo a la Administración Penitenciaria, «en 
exclusiva», la elaboración de los planes, su materialización y, efectua-
das las verificaciones necesarias, la comunicación al Juez de Vigilan-
cia Penitenciaria de las incidencias relevantes durante la ejecución 
(artículo 8) y el informe final (artículo 9), ambos del Real Decreto 
840/2011. Todo ello supone según el informe de la Abogacía del Esta-
do que, «al pretender el Juzgado la verificación del Plan, usurpe la 
competencia administrativa». Según la Administración Penitenciaria, 
el control para la correcta ejecución del Plan de medidas aprobadas 
para el cumplimiento de la pena, debe hacerse por el Servicio de Ges-
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tión de Penas, al que conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 del 
Real Decreto 840/2011 es el único al que se debe remitir por la enti-
dad en que preste sus servicios el penado el informe sobre las inci-
dencias relevantes y la finalización de la ejecución.

En el fundamento de derecho tercero la Sentencia afirma que, 
vistos  los artículos 3 y 49 del Código Penal, ningún fundamento se 
halla para entender que el control de ejecución y cumplimiento de la 
pena se sustraiga al órgano judicial y se traslade al órgano adminis-
trativo de gestión: éste hace el seguimiento de la ejecución del Plan, 
pero no elimina del control del Juez de Vigilancia Penitenciaria ni en 
términos generales ni en los términos concretos en los que la coli-
sión de criterios se expresa en la documentación que obra en las 
actuaciones. Y ello no solo porque el artículo 49 del Código Penal no 
plantea dudas al respecto, sino porque tampoco las presenta, debi-
damente interpretado el Real Decreto 840/2011. El Real Decreto 
840/2011 ha introducido una variación –para imprimir agilidad en el 
sistema– en el régimen de aprobación de los Planes de cumplimien-
to de estas penas, planes que bajo el Real Decreto 515/2005 debe-
rían ser aprobados previamente por los Juzgados de Vigilancia Peni-
tenciaria y que ahora pueden ejecutarse directamente con su sola 
aprobación por el correspondiente Servicio de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas (Administración Penitenciaria), que deberá 
trasladar los mismos al Juzgado, quien podrá no (solo) conocerlos 
en sus detalles sino también suspenderlos o modificarlos. En este 
sentido se ha dotado a la Administración Penitenciaria de mayores 
potestades atribuyéndosele la competencia para aprobar el Plan de 
Ejecución. A tal efecto el artículo 5.3 del Real Decreto 840/2011 
establece que la Administración Penitenciaria elaborará el plan de 
ejecución dándose traslado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
para su control, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

Continua la Sentencia afirmando que de ello no se deduce en 
modo alguno que los Juzgados hayan perdido sus funciones de 
control, e incluso aceptación final, tanto de los planes mismos, como 
en especial –ya que lo que en este caso es lo que ha dado lugar al 
presente conflicto de jurisdicción– del correcto y efectivo cumpli-
miento de las penas conforme a dicho Plan. Y es que, desde el punto 
de vista formal, aunque sí hay variaciones en la fase inicial, en el 
momento de elaborarse el Plan de Ejecución , al afirmarse la ejecuti-
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vidad del mismo sin necesidad de esperar a la aprobación del Juez 
de Vigilancia Penitenciaria, sin embargo para nada varia en el citado 
Real Decreto 840/2011 la sustancia del control que pueden ejercer 
los Juzgados respecto del Plan y, desde luego, esos cambios forma-
les no se han producido en lo que al control del cumplimiento de la 
pena, una vez finalizado éste, se refiere.

Los cambios de redacción en los artículos 8 y 9 no significan en 
modo alguno que los Juzgados hayan pasado a convertirse en 
meros observadores, o, más allá que eso, en meros receptores for-
males de las comunicaciones que les mande la Administración Peni-
tenciaria una vez que consideran se ha cumplido el plan y, por ende, 
la pena, ni mucho menos que el informe final sea acto administrativo 
cuya legalidad solo pueda revisarse por la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

La interpretación que propugna la Delegación del Gobierno no 
solo contraviene el Código Penal y el propio Real Decreto 840/2011, 
sino que, como correctamente afirma el Ministerio Fiscal, dejaría sin 
contenido el control judicial de la pena de medidas alternativas a la 
prisión y las funciones que tales normas atribuyen a los Juzgados de 
Vigilancia Penitenciaria.

El fundamento de derecho cuarto reconoce que el Juez de Vigi-
lancia Penitenciaria es competente para solicitar los informes que en 
el control de la ejecución de la pena estime oportunos, sin perjuicio 
de que la Administración pueda utilizar los recursos pertinentes en la 
vía penal si cree que el Juez de Vigilancia Penitenciaria se extralimita 
en sus funciones de control. En el fallo el Tribunal de Conflictos 
declara que no ha lugar a la inhibición del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciara, requerida por la Abogacía del Estado en nombre y 
representación de la Delegación del Gobierno de Toledo, teniendo 
competencia de jurisdicción el Juzgado n.º 2 de Castilla-La Mancha 
para recabar en los términos que lo ha hecho, la documentación que 
estima necesaria para ejercer sus funciones de control.

Esta misma doctrina está contenida en las siguientes Sentencias 
del Tribunal de Conflictos:

Sentencia 2/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 12/2011, suscitado entre el Juzgado de Vigilancia 
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Penitenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno 
de Castilla-La  Mancha (BOE de 3 de mayo de 2012).  

Sentencia 3/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 13/2011 suscitado entre el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno 
en Castilla La Mancha (BOE de 3 de mayo de 2012).

Sentencia 4/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 16/2011 suscitado entre el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno 
en Castilla La Mancha (BOE de 3 de mayo de 2012).

Sentencia 5/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 1/2012 suscitado entre el Juzgado de Vigilancia Peni-
tenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno en 
Castilla La Mancha (BOE de 2 de mayo de 2012).

Sentencia 6/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 10/2011 suscitado entre el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno 
en Castilla La Mancha (BOE de 3 de mayo de 2012).

Sentencia 7/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 15/2011 suscitado entre el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno 
en Castilla La Mancha (BOE de 3 de mayo de 2012).

Sentencia 8/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 9/2011 suscitado entre el Juzgado de Vigilancia Peni-
tenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno en 
Castilla La Mancha (BOE de 2 de mayo de 2012).

Sentencia 9/2012, de 7 de marzo de 2012, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 14/2011 suscitado entre el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria n.º 2 de Castilla-La Mancha y el Delegado del Gobierno 
en Castilla La Mancha (BOE de 3 de mayo de 2012).

Sentencia 10/2012, de 29 de mayo de 2012, recaída en el con-
flicto de jurisdicción 7/2011, suscitado entre el Juzgado de Vigilan-
cia Penitenciaria n.º 1 de Pamplona y la Delegación del Gobierno en 
Navarra (BOE del día 30 de junio de 2012). 

El fundamento de derecho primero comienza expresando que 
«una ponderada consideración del contenido y alcance del conflicto 
planteado ha de partir de la coincidencia de pareceres (de la Admi-
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nistración Penitenciaria, del Juzgado, de la Audiencia, del Fiscal, de 
la Abogacía del Estado) sobre la primaria y exclusiva competencia 
de la Administración Penitenciaria para decidir el destino inicial y el 
traslado de Centro de los internos. Tales pareceres, apoyados en 
reiterados pronunciamientos jurisdiccionales, incluidos los del Tribu-
nal de Conflictos y hasta del Tribunal Constitucional, expresan el re-
conocimiento común de la competencia –y de la responsabilidad– 
de dicha Administración para dirigir las instituciones penitenciarias, 
organizar en ellas las actividades y vida regimental, adoptar las pre-
visiones necesarias, asegurar su función privativa de libertad, man-
tener la convivencia disciplinada y guardar y asegurar el buen orden, 
así como preservar los derechos de los internos. A tal fin le están 
conferidas las atribuciones precisas y, entre ellas, la de distribuir la 
reclusa entre los distintos establecimientos penitenciarios» Más 
adelante afirma que la Administración Penitenciaria es la competen-
te para resolver sobre el destino –inicial o por traslado– de los inter-
nos, sin perjuicio del control jurisdiccional ordinario a que están 
sometidos los actos administrativos y que el Juez de Vigilancia Peni-
tenciaria no puede interferir en el ejercicio de aquella competencia, 
pero sí puede anteponer a ella su jurisdicción para salvaguardar los 
derechos fundamentales y beneficios penitenciarios del interno 
afectado.

En el fundamento de derecho segundo los términos del conflicto 
considerado a la vista de lo anteriormente expuesto. a) La Adminis-
tración ha acordado el traslado del interno C.M., que cumplía con-
dena a la vez que se hallaba en prisión preventiva en el Centro Peni-
tenciario de Pamplona, al de Teixeiro-La Coruña; el traslado se 
acordó, según los términos explícitos de la resolución dictada, «por 
razones de seguridad y buen orden»; b) el Juez de Vigilancia Peni-
tenciaria entendió que la invocación de tales razones –aun comple-
tadas con las justificaciones contenidas en el informe complementa-
rio– no motiva debidamente la decisión tomada, de modo que el 
derecho fundamental del interno quedo lesionado, pues ni él pudo 
articular fundadamente su defensa ni el control del Juez de Vigilan-
cia Penitenciara pudo ejercerse eficazmente: tan somera e insufi-
ciente motivación no permitía, pues, preservar un derecho funda-
mental del interno trasladado; c) la Audiencia Provincial confirmó, en 
apelación, el criterio del Juez y, por tanto, el Auto que dejo sin efecto 
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el traslado, siendo contrarias la posición del Fiscal (apelante) y la de 
la Administración penitenciaria autora del acto, los cuales subraya-
ron una vez más el carácter exclusivo de la competencia de la Admi-
nistración penitenciaria y la idoneidad y suficiencia de las razones de 
seguridad y buen orden argüidas como motivación del traslado.

En el fundamento de derecho tercero se dice que la secuencia 
argumental conduce derechamente a fijar los términos del conflicto 
de modo, a la par, conciso y expresivo: se trata de dirimir si la reso-
lución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de 23 
de noviembre de 2010 motivaba suficientemente –en sí misma y en 
su contexto– el traslado o estaba insuficientemente motivada o sí, 
en puridad, carecía de motivación adecuada al limitarse a una enun-
ciación de principios genéricos, no discutibles en cuanto tales, pero 
sin prestar cobertura específica a acuerdo de trasladar al Centro al 
interno afectado.

En el fundamento de derecho sexto el Tribunal de Conflictos afir-
ma que la competencia para resolver sobre el traslado de un interno 
corresponde, en los términos indicados y con las garantías expues-
tas, a la Administración Penitenciaria. En el contexto de circunstan-
cias en las que se acordó el traslado de C.M., la resolución adminis-
trativa no puede reputarse inmotivada a los fines de que el Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria afirme, primero, y mantenga después, su 
jurisdicción. El Juzgado debió, pues, aceptar el requerimiento de 
inhibición y no debió mantener su jurisdicción, al menos sin agotar el 
conocimiento cabal de los hechos que hoy obran en las actuacio-
nes; este Tribunal sí decidió tener conocimiento cabal –en cualquier 
caso suficiente– para fundar razonablemente su pronunciamiento 
jurisdiccional y, de acuerdo con él, resolver el conflicto, declarando 
la competencia de la Administración Penitenciaria.

El fallo declara que compete a la Administración Penitenciaria 
decidir sobre el traslado del interno J.L.C.M., como lo acordó el 23 
de noviembre de 2010, debiendo el Juzgado de Vigilancia Peniten-
ciaria n.º 1 de Pamplona acceder al requerimiento de inhibición de la 
Delegación del Gobierno en Navarra.

Sentencia 11/2012, de 24 de octubre, recaída el conflicto de 
jurisdicción n.º 3/2012, suscitado entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona y el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de 
Barcelona (BOE de 15 de diciembre de 2012).
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En el fundamento derecho primero se examinan diversas obje-
ciones formales al modo de tramitarse el conflicto formuladas por la 
Abogada del Estado. En el fundamento de derecho segundo, en 
relación con la cuestión de fondo planteada, se afirma que el Tribu-
nal tiene dicho en Sentencia de 25 de junio de 2007, dictada en el 
conflicto 3/2007 (BOE de 16 de agosto de 2007), que el principio de 
universalidad que establece la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al Juez del concurso, 
con desplazamiento del competente primariamente –sea jurisdiccio-
nal o, en su caso, administrativo–, exclusividad que se funda en 
razones de economía procesal y de eficacia respecto del proceso 
universal abierto, aunque exige una interpretación estricta en cuanto 
supone una excepción al principio de improrrogabilidad de la juris-
dicción de otros Tribunales y en relación con la Administración un 
límite a su prerrogativa de autotutela. Desde esta perspectiva la 
cuestión a decidir es la procedencia de la petición cursada por el 
Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona a la Tesorería General de 
la Seguridad Social para que declinase su jurisdicción en relación 
con determinadas providencias de apremio que habían sido dicta-
das contra la concursada D. 2003 S.A., por razón de haber declara-
do concurso con carácter previo en relación con dicha mercantil.

Añade que el conflicto debe resolverse reconociendo la compe-
tencia del Juzgado número 4 de lo Mercantil de Barcelona, debiendo 
excluirse cualquier actuación o medida de ejecución de los bienes 
del deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del con-
curso por el órgano jurisdiccional. Esta doctrina reitera la previa de 
este Tribunal de Conflictos (entre otras, las Sentencias de 10 de 
octubre de 2005 o 20 de diciembre de 2006) en el sentido de que, 
una vez declarado el concurso, la Administración General del Esta-
do, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo 
puede proceder al embrago de bienes con carácter cautelar pero 
quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los 
efectos de la realización de la masa del concurso. Dicha doctrina, si 
bien ha sido sentada con motivo de la aplicación de los procedi-
mientos jurisdiccionales previos a la entrada en vigor de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, es aplicable, con mucha más 
razón, en la actualidad dado que el tenor del artículo 154 de la misma 
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refuerza la jurisdicción universal sobre los bienes y derechos nece-
sarios para satisfacer los créditos contra la concursada.

El fallo declara que la jurisdicción sobre la que versa el conflicto 
suscitado entre la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona y el Juzgado número 4 de lo Mercan-
til de Barcelona, corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 4 
de Barcelona. 

Sentencia 12/2012, de 30 de octubre de 2012, recaída en el con-
flicto de jurisdicción 2/2012, suscitado entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Valencia y el Juzgado de lo Mercantil 
n.º 1 de Valencia (BOE de 15 de diciembre de 2012).

El conflicto de jurisdicción ha sido promovido por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria frente al Auto de fecha 27 de 
abril de 2012 del Juzgado de lo Mercantil  n.º 1 de dicha ciudad, 
dictado en la tramitación del concurso ordinario 448/2006. En dicha 
resolución el Juzgado de lo Mercantil acuerda rechazar por extem-
poráneo el requerimiento de inhibición planteado por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria de Valencia, sin que proceda 
tener por planteado el conflicto de jurisdicción. En el fundamento de 
derecho tercero el Tribunal de Conflictos destaca que el escrito de la 
Administración Tributaria de Valencia suplica a dicho Tribunal que 
requiera al Juzgado de lo Mercantil para que remita las actuaciones, 
ordene la paralización del proceso concursal y proceda a tener por 
planteado el conflicto, anulando el Auto de 27 de abril de 2012 , pero 
no precisa ni concreta la solicitud de que se resuelva el tema de 
fondo sobre la atribución de la jurisdicción en función de los elemen-
tos que, en puridad, habrían de configurar el conflicto. No obstante 
el anterior óbice procesal, el conflicto debe considerarse admisible 
en cuanto al fondo, dado que tal deficiencia en el planteamiento no 
impide al Tribunal la formación de un juicio fundado acerca del con-
tenido del conflicto suscitado, al haberse aportado los elementos 
esenciales que determinen la controversia jurisdiccional. Además es 
evidente el mantenimiento de la competencia de la Administración 
proponente como se desprende de los diferentes escritos presenta-
dos ante el juzgado que resultan coherentes con las ulteriores actua-
ciones tendentes a la realización del aval por vía administrativa de 
apremio, reafirmando de esta manera su competencia. El Tribunal 
considera que el Juzgado de lo Mercantil, en vez de declarar la 
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extemporaneidad de la petición que se le dirigía, debió apreciar la 
existencia de una distinta cuestión que no coincidía con la resuelta 
con anterioridad, sino que debió dar curso a la tramitación contem-
plada en la Ley de Conflictos, suspendiendo el procedimiento y 
observando los trámites previstos en la Ley de Conflictos Jurisdic-
cionales.

En el fundamento de derecho quinto el Tribunal entra a conocer 
la cuestión de fondo, el requerimiento formulado por la Administra-
ción Tributaria de Valencia al Juzgado de lo Mercantil  n.º 1 de dicha 
localidad a fin de que se inhibiera de conocer los actos correspon-
dientes a la ejecución del aval prestado por el Banco de Valencia 
como garantía de las deudas tributarias de la concursada Río Verde 
Cartón S.A. Considera que la Administración Tributaria ha actuado 
en el ejercicio de la potestad de autotutela que le corresponde en la 
realización de la garantía ofrecida por el Banco de Valencia, sin que 
el Juzgado de lo Mercantil haya cuestionado su competencia en tal 
actuación. Declara que la Administración Tributaria podrá ejercer sus 
potestades de autotutela en relación al aval bancario y que la decla-
ración judicial sobre el referido aval ha de limitarse al alcance con-
templado en el artículo 9 de la Ley Concursal (cuestión prejudicial). 

El fallo expresa que, teniendo por planteado el conflicto de juris-
dicción suscitado por la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria de Valencia frente al Juzgado de lo Mercantil  n.º 1 de valencia, 
declara la competencia de la Administración Tributaria para la ejecu-
ción del aval bancario objeto del conflicto, y que el alcance de la 
resolución del Juzgado Mercantil sobre el reseñado aval bancario es 
el contemplado en el artículo 9 de la Ley Concursal.

Sentencia 13/2012, de 11 de diciembre de 2012, recaída en el 
conflicto de jurisdicción 4/2012, suscitado entre la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria de Valencia y el Juzgado de lo Mer-
cantil número 3 de Valencia (BOE de 5 de febrero de 2013). 

El fundamento de derecho primero expresa que el conflicto de 
jurisdicción se suscita  por la Delegación Especial de la AEAT de 
Valencia en relación con los embargos trabados sobre los bienes de 
una serie de empresas cuyo alzamiento ordena el Juzgado de lo Mer-
cantil número 3 de Valencia mediante Auto de 15 de febrero de 2010 
en el que se requiere a la AEAT, a fin de que deje sin efecto los embar-
gos de bienes o derechos de la concursada que hubieran podido 
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acordar con posterioridad a la declaración del concurso, así como 
aquellos que fuesen de fecha anterior al mismo, por considerar sus 
bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial.

En el fundamento de derecho segundo se afirma que se trata de 
resolver un conflicto de competencias que surge y se plantea entre 
la Jurisdicción Mercantil y la Administración Tributaria ligado a la 
concurrencia entre un proceso concursal y un procedimiento admi-
nistrativo de apremio. El objeto de litigio consiste en determinar si el 
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia es competente para 
ordenar que se alcen unos embargos acordados por la AEAT con 
anterioridad a la fecha del Auto de declaración del concurso decre-
tado por el citado Juzgado, pero posteriores a la solicitud y al anun-
cio de inicio de negociaciones efectuadas por el deudor, a que se 
refiere el artículo 5.3 de la L.C., dirigidas a obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio. Su origen radica en la distinta 
interpretación y al que la Administración Tributaria de Valencia, a tra-
vés de la Agencia Estatal, apoyada  en esta sede por  la Abogacía 
del Estado, y el Juez de lo Mercantil número 3 de Valencia, con el 
respaldo del Ministerio Fiscal, otorgan al artículo 5.3 y al nuevo 
párrafo 2.ª del apartado primero del artículo 22 L.C. en la redacción 
otorgada por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, en relación con el artí-
culo 55.1.2 e la misma Ley en la redacción de 9 de julio de 2003 (ya 
que la última modificación efectuada en estos artículos por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, entran en vigor cuando ya se había for-
malizado el conflicto de jurisdicción. 

El Tribunal de Conflictos en el fundamento de derecho cuarto 
destaca que aun cuando las actuaciones de la Delegación Especial 
de la AEAT ordenando Providencia de apremio y Diligencias de 
embargo de bienes de las empresas deudoras por incumplimiento 
de sus obligaciones tributarias eran inicialmente preferentes por ser 
anteriores en el plano temporal a la declaración concursal, produci-
da ésta, al no haber culminado el procedimiento administrativo de 
apremio, incluido el cobro del crédito, la Administración debió diri-
girse al Juez del Concurso, poner en su conocimiento las diligencias 
de apremio y, en su caso, los embargos acordados sobre los bienes 
de los concursados y solicitar una declaración judicial sobre si 
dichos bienes afectados por el apremio eran o no necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial del deudor. Todo ello más 
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allá de que la declaración judicial del concurso tenga efectos desde 
la fecha en que se dicta o se retrotraiga a la fecha de la  solicitud que 
por aplicación del artículo 22.1 en relación con los supuestos del 5.3 
declara el Juez, que es la de la comunicación del inicio de las nego-
ciaciones.

Más adelante, en el fundamento de derecho quinto, señala que el 
criterio que marca la preferencia del procedimiento administrativo o 
judicial desde la perspectiva temporal, no es en definitiva en estas 
actuaciones la fecha de la Providencia de apremio o embargo, que 
queda claro que es anterior a la declaración del concurso, sino si, en 
la fecha en que esta declaración se produce, los bienes incursos en 
el procedimiento de apremio administrativo se han realizado o no.

Si, como en este caso, en la fecha de declaración del concurso el 
apremio administrativo no se ha terminado, el criterio relevante es el 
de si los bienes incursos en el mismo son necesarios o no para la 
continuidad de la actividad empresarial, momento en el que el proce-
dimiento administrativo pierde la preferencia de la que gozaba ini-
cialmente por razones temporales y queda sometida al concurso en 
los términos previstos en el artículo 55 LC. En efecto, cuando dicho 
precepto dispone en su párrafo primero que declarado el concurso 
no podrán seguirse apremios administrativos o tributarios contra el 
patrimonio del deudor, está reconociendo el principio de vis atractiva 
del proceso concursal respecto de las ejecuciones y apremios sobre 
bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, que 
corresponde conocer a la Jurisdicción Mercantil con carácter exclu-
sivo y excluyente, cualquiera que fuere el órgano que los hubiere 
ordenado, cuyas actuaciones debiera suspender tras producirse la  
declaración del concurso, lo que en este caso la Administración no 
hizo. Y es que la Ley opta por atribuir al Juez del concurso amplísi-
mas facultades sobre todas aquellas materias que se consideran de 
especial trascendencia para el patrimonio del deudor que ha de pre-
servase en garantía de los derechos concurrentes del deudor, de los 
trabajadores, de los acreedores y de principio de interés general de 
mantenimiento o continuidad de la actividad empresarial. 

En el fundamento de derecho séptimo recuerda que, como reite-
radamente ha declarado el Tribunal de Conflictos (entre otras en 
Sentencias 3/2010, de 18 de octubre; 5/2009, de 22 de octubre; 
2/2008, de 3 de julio; 3/2008, de 4 de julio; 4/2008, de 19 de diciem-
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bre; 10/2006, de 22 de diciembre) ha de proclamarse que la Admi-
nistración Tributaria, cuando un procedimiento de apremio se 
encuentra en curso y se produce la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al Órgano Jurisdiccional a fin de que éste decida si los bie-
nes o derecho específicos sobre los que se pretende hacer efectivo 
el apremio son o no necesarios para la continuidad de la actividad 
del deudor. Si la declaración judicial es negativa, la Administración 
recupera las facultades de ejecución, siempre que las Providencias 
de Apremio fueran anteriores a la Declaración del Concurso. Si, por 
el contrario, es positiva, pierde su competencia, en los términos 
establecidos en el citado artículo 55 y con los efectos previstos en el 
apartado 3.º en el supuesto de contravención.  

Añade en el fundamento de derecho octavo que en este caso, la 
Administración no se dirigió al Juez del concurso a fin de que este 
decidiera sobre si los bienes integrantes del patrimonio del deudor, 
sujetos al procedimiento de apremio en curso, eran o no necesarios 
para la continuidad de la actividad del deudor, por lo que no procede 
que pretenda mantener su jurisdicción sobre los mismos, tanto más 
cuando el Juez de lo Mercantil número 3 acordó por Auto de 15 de 
febrero de 2010, a instancias de la representación de la concursada, 
con el visto bueno de la Administración Concursal, que dichos bie-
nes eran necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. 
Procede, por tanto, resolver el conflicto a favor del Órgano judicial y 
atribuir la jurisdicción al Juez de lo Mercantil número 3 de Valencia.

El fallo dice que la jurisdicción sobre la que versa el conflicto sus-
citado entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de 
Valencia y el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia corres-
ponde al Juez de lo Mercantil número 3 de Valencia.
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I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

1.  CONSEJO DE ESTADO EN PLENO

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría.

CONSEJERA Y CONSEJEROS PERMANENTES

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina.

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.

Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias.

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego.

Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.

CONSEJERO PERMANENTE EMÉRITO

Excmo. Sr. D. Miguel Vizcaíno Márquez.
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CONSEJERA Y CONSEJEROS NATOS

Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del 
Gobierno.

Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Perdices, Director de la Real 
Academia Española.

Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Presidente de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas.

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Presidente de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación  (1).

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo Eco-
nómico y Social.

Excmo. Sr. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal General del 
Estado.

Excmo. Sr. D. Fernando García Sánchez, Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa 

Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez, Presidente del Consejo 
General de la Abogacía.

Excma. Sra. D.ª Marta Silva de Lapuerta, Abogado General del 
Estado, Directora del Servicio Jurídico del Estado.

Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García, Director del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales.

Excmo. Sr. D. Luis María Linde de Castro, Gobernador del Banco 
de España.

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS

Excma. Sra. D.ª Josefina Gómez Mendoza.

Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín.

Excma. Sra. D.ª Isabel Tocino Biscarolasaga.

Excmo. Sr. D. Manuel José Silva Sánchez.

  (1) El señor Díez-Picazo y Ponce de León ya forma parte del Consejo de Estado en cali-
dad de Consejero Nato como Presidente de la Sección Primera de la Comisión General de 
Codificación.
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Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez.

Excma. Sra. D.ª Ana Palacio Vallelersundi.

SECRETARIA GENERAL

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.

2. COMISIÓN PERMANENTE

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría.

CONSEJERA Y CONSEJEROS PERMANENTES

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina.

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.

Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias.

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego.

Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.

SECRETARIA GENERAL

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.

3. COMISIÓN DE ESTUDIOS

Presidente: Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría.
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Consejeros Permanentes:

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.

Consejero y Consejera Natos:

Excma. Sra. D.ª Marta Silva de Lapuerta.

Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García.

Consejera y Consejero Electivos:

Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

Secretaria General:

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.

4. SECCIONES

PRIMERA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps.

Letradas:

Ilma. Sra. D.ª Pilar Rosa Cuesta de Loño.

Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar.

Secretaría: D.ª Concepción Fernández Fernández y D. Francisco 
Montes Baladrón.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de la Pre-
sidencia del Gobierno y de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación; de Hacienda y Administraciones Públicas (Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas) y de la Presidencia. Asimis-
mo despacha los asuntos relativos a conflictos en defensa de la autono-
mía local así como las consultas procedentes de las Comunidades 
Autónomas que no correspondan a ninguna Sección determinada.
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SEGUNDA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y 
Bravo-Ferrer.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer.
Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal.
Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón.
Ilma. Sra. D.ª M.ª José Trillo-Figueroa Molinuevo.

Secretaría: D.ª María José Regojo Dans y D.ª Asunción Carmona 
Carlés.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los 
Ministerios de Justicia y de Empleo y Seguridad Social.

TERCERA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez 
de Miñón.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Luis María Domínguez Rodrigo.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. Víctor Pío Torre de Silva y López de Letona.
Ilma. Sra. D.ª  Rosa María Collado Martínez.

Secretaría: D.ª Felicita García Gallego y D. Santiago Martínez 
Añíbarro.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes del 
Ministerio del Interior, así como las consultas procedentes de las 
Comunidades Autónomas que se refieren a expedientes de entida-
des locales (Diputaciones y Ayuntamientos).

CUARTA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.
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Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. José Amérigo Alonso.

Ilma. Sra. D.ª Rocío Tarlea Jiménez.

Secretarías: D.ª Pilar del Saz Moreno y D.ª Antonia Carricondo 
Suárez.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los 
Ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo.

QUINTA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo 
Saenz de Heredia.

Letrados:

Ilma. Sra. D.ª Claudia María Presedo Rey.

Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade.

Secretaría: D.ª María del Carmen Sánchez Hernando y D.ª María 
Dolores Comas Blázquez.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (excepto 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas) y de Econo-
mía y Competitividad.

SEXTA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares 
Samaniego.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José Leandro Martínez-Cardós Ruiz.
Letrados:

Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra.
Ilma. Sra. D.ª Rocío Tarlea Jiménez.
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Secretaría: D.ª María del Carmen Almonacid González y D.ª Rosa 
María González Soto.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes del 
Ministerio de Fomento.

SÉPTIMA

Consejera Presidenta: Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández 
de la Vega Sanz.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José Antonio García-Trevijano 
Garnica.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. Jesús Avezuela Cárcel.

Ilmo. Sr. D. Lucas Manuel Blanque Rey.

Secretaría: D.ª María Dolores Pérez Robles y D.ª María José Cas-
tro Solano.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.

OCTAVA

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Íñigo Coello de Portugal y Martínez 
del Peral.

Letrados:

Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández.

Ilmo. Sr. D. Moisés Barrio Andrés.

Secretaría: María Rosario Herrero Pérez y D.ª Ana García Cuadrado.

Le corresponde el despacho de las consultas procedentes del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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5. LETRADAS Y LETRADOS

Letrados Mayores

Excmo. Sr. D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez   (1).
Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa y Martínez Conde (1).
Excmo. Sr. D. José Antonio García-Trevijano Garnica.
Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria.
Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps (2).
Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia.
Excmo. Sr. D. Luis María Domínguez Rodrigo.
Excmo. Sr. D. Leandro Martinez-Cardós y Ruiz (2).
Excmo. Sr. D. Íñigo Coello de Portugal y Martínez del Peral (2).

Letradas y Letrados

Ilmo. Sr. D. Ignacio Bayón Mariné (4).
Ilmo. Sr. D. Ernesto García-Trevijano Garnica (4).
Ilmo. Sr. D. José María Michavila Núñez (4).
Ilmo. Sr. D. David Vicente Blanquer Criado (4).
Ilmo. Sr. D. Víctor Pío Torre de Silva y López de Letona.
Ilmo. Sr. D. José María Jover Gómez-Ferrer (3).
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Gomá Lanzón (4).
Ilmo. Sr. D. José Fernando Merino Merchán (4).
Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández.
Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra.
Ilma. Sra. D.ª Áurea María Roldán Martín.
Ilma. Sra. D.ª Claudia María Presedo Rey.
Ilma. Sra. D.ª Rosa María Collado Martínez.
Ilmo. Sr. D. Javier Pedro Torre de Silva y López de Letona (4).
Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer.

(1) Letrado Mayor en situación de servicios especiales.
(2) Letrado Mayor en comisión.
(3) Letrado en situación de servicios especiales.
(4) Letrado en situación de excedencia voluntaria.
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Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal.
Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón.
Ilmo. Sr. D. Jesús Avezuela Cárcel.
Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade.
Ilmo. Sr. D. Lucas Manuel Blanque Rey.
Ilmo. Sr. D. José Amérigo Alonso.
Ilma. Sra. D.ª Pilar Rosa Cuesta de Loño.
Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar.
Ilma. Sra. D.ª María José Trillo-Figueroa Molinuevo.
Ilmo. Sr. D. Moisés Barrio Andrés.
Ilma. Sra. D.ª Rocío Tarlea Jiménez.

II. FUNCIÓN CONSULTIVA

DICTÁMENES

1. Consultas

Durante el año 2013 tuvieron entrada en el Consejo de Estado 
1.445  (2) consultas, de las que 129 lo fueron con declaración de 
urgencia.

Se despacharon 1.344 expedientes, de los cuales 1.259 fueron 
objeto de dictamen de fondo. En relación con éstos, se formularon 
20 votos particulares en la Comisión Permanente.

El detalle de los expedientes despachados es el siguiente:

Dictámenes ............................................................. 1.259
Peticiones de antecedentes .................................... 81
Expedientes devueltos a petición de la Autoridad 

consultante o por otras causas ......................... 4

  Total asuntos despachados ............................. 1.344

  (2)  Se desglosó 1, lo que hace un total de 1.446
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2. Clasificación de los expedientes

2.1 Por su procedencia

Remitente Número

MINISTERIOS

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ............. 132
Asuntos Exteriores y de Cooperación ....................... 48
Defensa ...................................................................... 58
Economía y Competitividad ....................................... 25
Educación, Cultura y Deporte .................................... 60
Empleo y Seguridad Social ........................................ 113
Fomento ..................................................................... 162
Hacienda y Administraciones Públicas ..................... 245
Industria, Energía y Turismo ....................................... 30
Interior ........................................................................ 187
Justicia ....................................................................... 270
Presidencia ................................................................ 10
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ..................... 48

 Total Ministerios ..................................................... 1.388

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Aragón ....................................................................... 1
Cantabria ................................................................... 41

  Total Comunidades Autónomas ......................... 42

OTROS

Banco de España....................................................... 5
Ciudad Autónoma de Ceuta ...................................... 4
Gobierno de Las Palmas ........................................... 1
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Remitente Número

Junta Electoral ........................................................... 2
Ciudad de Melilla ....................................................... 2
Tribunal de Cuentas ................................................... 1

  Total otros ........................................................... 15

2.2 Por las Secciones han entrado los siguientes expedientes

Sección Número

Sección Primera......................................................... 109
Sección Segunda ....................................................... 388
Sección Tercera ......................................................... 207
Sección Cuarta .......................................................... 91
Sección Quinta .......................................................... 229  (3)
Sección Sexta ............................................................ 171
Sección Séptima ........................................................ 117
Sección Octava.......................................................... 133

  Total .................................................................... 1.445

2.3  Por la naturaleza de su contenido se han despachado los 
siguientes expedientes

2.3.1 Disposiciones de carácter general

Tratados, convenios, acción exterior ......................... 46
Anteproyectos de ley ................................................. 28
Reales decretos legislativos ...................................... 1

  (3) Más un desglosado
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Reales decretos-leyes ............................................... 8

Reales decretos ......................................................... 122

Decretos..................................................................... 8

Órdenes ministeriales ................................................ 65

Otras normas reglamentarias .................................... 6

  Total disposiciones ............................................. 284

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 
de diciembre de 2013 el Consejo de Estado ha emitido dictamen 
sobre 28 anteproyectos de ley.

Dieciséis de ellos fueron remitidos al Pleno tras su aprobación 
por la Comisión Permanente.

De los dieciséis, estaban calificados 11 como urgentes y de 
estos 11 se dictaminaron 6 en  un plazo de nueve días.

En este mismo periodo se han emitido 122 dictámenes relativos 
a otros tantos proyectos de reales decretos. De ese total, uno de 
ellos ha sido aprobado por el Pleno y, del total, 40 han sido urgen-
tes. Con plazos en ocasiones tan breves como de tres días.

Por último, han sido 65 las órdenes ministeriales objeto de dicta-
men, de las cuales  15 han tenido carácter de urgencia.

De todo ello se deduce que las solicitudes de urgencia son 
atendidas con la celeridad exigida y que han supuesto el 39,2 % 
de las solicitudes de dictamen relativas a anteproyectos de ley, 
el 33,6 %  relativas a reales decretos y el 23,07 % relativas a órde-
nes ministeriales.

2.3.2 Actos administrativos

Cambio de nombres y apellidos ................................ 11

Concesiones administrativas ..................................... 26

Contratos administrativos .......................................... 62

Reclamaciones de responsabilidad patrimonial ........ 627

Recursos extraordinarios de revisión ........................ 43
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Recursos de inconstitucionalidad .............................. 22

Revisión de actos en vía administrativa .................... 169

Títulos nobiliarios ....................................................... 12

Consulta orientativa ................................................... 3

  Total actos .......................................................... 975

2.4  Sobre incorporación o aplicación de normas de Derecho comu-
nitario

Del total de dictámenes aprobados en este año, 118 versan sobre 
la incorporación o aplicación de normas de Derecho comunitario, 
con independencia de la Sección a la que haya correspondido.

Transposición de Directivas y de Decisiones 
marco ............................................................... 65

Cumplimiento, desarrollo y aplicación de Regla-
mentos ............................................................. 25

Cumplimiento, aplicación de artículos del Trata-
do, decisiones, procedimientos de infracción 
o sentencias del TJCE (que no impliquen mera 
incorporación de directivas) ............................. 8

Asuntos en los que existía la obligación de notifi-
cación previa a la Comisión Europea ............... 4

Posible responsabilidad patrimonial por incum-
plimiento del derecho de la U.E. ...................... 13

Tratados adoptados en el ámbito UE ................... 4

   Total ............................................................ 118

2.5 Por su importancia o interés doctrinal

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, y el Real 
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los 
aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución 
de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de 
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diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
(dictamen núm. 1.044/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos 
Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española (dicta-
men núm. 1.320/2012). 

– Proyecto de Real Decreto sobre declaraciones a efectuar por los 
compradores de leche de oveja y cabra (dictamen núm. 1.360/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los Estatu-
tos del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales y del Medio Rural 
(dictamen núm. 1.361/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la cons-
trucción naval, para adecuarlo a las normas del derecho de la Unión 
Europea (dictamen núm. 1.363/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se derogan total o parcial-
mente determinadas Reglamentaciones Técnico-Sanitarias y Nor-
mas de Calidad referidas a productos alimenticios (dictamen núm. 
1.432/2012).

– Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud del 
Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva (dicta-
men núm. 1.450/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1753/1998, de 31 de julio, sobre acceso excepcional al título de 
médico especialista en medicina familiar y comunitaria y sobre el 
ejercicio de la medicina de familia en el Sistema Nacional de Salud, 
fijando el 31 de marzo de 2013 como fecha límite en el plazo de pre-
sentación de solicitudes de admisión de los aspirantes al título (dic-
tamen núm. 1.451/2012).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las 
Fuerzas Armadas (dictamen núm. 1.452/2012). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se autoriza la firma del 
Acuerdo de modificación del Acuerdo de Cooperación de 9 de julio 
de 2004, entre Philip Morris International Inc., PMPILLC (como suce-
sor de Philip Morris Product Inc.), Philip Morris Dutty Free Inc., y Phi-
lip Morris World Trade SARL de una parte, y la Unión Europea y los 
Estados miembros participantes, de otra (dictamen núm. 1.455/2012). 
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– Proyecto de Real Decreto sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electró-
nicos (dictamen núm. 1.462/2012). 

– Proyecto de Orden Ministerial por la que se da cumplimiento 
a la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2011 y se 
modifican determinados términos de la concesión administrativa 
para la construcción, conservación y explotación de la autopista 
de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de Castilla-
La Mancha, tramo: Circunvalación norte de Toledo (dictamen 
núm. 1.465/2012). 

– Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2012, de 15 
de octubre, de la Generalitat, de Uniones de hecho formalizadas de 
la Comunidad Valenciana (dictamen núm. 1.483/2012). 

– Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 17/2012, 
de 19 de octubre, de modificación de la Ley Foral 11/1998, de 3 de 
julio, que regula la financiación pública de los centros de iniciativa 
social que imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos formati-
vos de grado medio y programas de garantía social (dictamen 
núm. 14/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro 
Público Concursal (dictamen núm. 31/2013).

– Proyecto de Orden por la que se establece la norma técnica 
fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera según lo 
establecido en la Nimf Número 15, el procedimiento administrativo 
de autorización y se crea y regula el registro oficial de operadores de 
embalajes de madera (dictamen núm. 41/2013).

– Proyecto de Real Decreto sobre ordenación del tiempo de tra-
bajo para los trabajadores autónomos que realizan actividades móvi-
les de transporte por carretera (dictamen núm. 68/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (dictamen núm. 65/2013).

– Conflicto de competencia en relación con la Resolución de 20 
de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de 
medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalu-
cía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las 
recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema 
Nacional de Salud (dictamen núm. 69/2013). 
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– Proyecto de Orden por la que se extiende el periodo de vigen-
cia de las concesiones demaniales que ostenta France Telecom 
España, S.A.U (dictamen núm. en la banda 900 MHz (dictamen 
núm. 70/2013).

– Anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas (dictamen núm. 83/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el proce-
dimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los 
edificios (dictamen núm. 95/2013).

– Anteproyecto de Ley por la que se establece la financiación 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determina-
dos costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos 
económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito 
extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el Presu-
puesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (dictamen 
núm. 113/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas 
para la aplicación del Reglamento (CE) 66/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
etiqueta ecológica de la Unión Europea (dictamen núm. 116/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas 
para la aplicación del Reglamento (CE) 1221/2009, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunita-
rio de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) 761/2001 y las Decisiones 2001/1681/CE 
y 2006/193/CE de la Comisión (dictamen núm. 119/2013).

– Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo IV del Real 
Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de ins-
talación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica 
de vehículos (dictamen núm. 120/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la suscripción de 
convenio especial por las personas con discapacidad que tengan 
especiales dificultades de inserción laboral (dictamen núm. 122/2013).

–  Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen cer-
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tificados de profesionalidad dictados en su aplicación (dictamen 
núm. 141/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las espe-
cialidades docentes del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas vinculadas a las enseñanzas superiores de Música y 
Danza (dictamen núm. 145/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las espe-
cialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 
vinculadas a las enseñanzas de música y danza (dictamen núm. 
146/2013).

– Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones 
de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la 
Constitución en relación con la Resolución 5/X del Parlamento de 
Cataluña de 23 de enero de 2013 por la que se aprueba la «Declara-
ción de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña» 
(dictamen núm. 147/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio (dictamen núm. 149/2013).

– Anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre, en materia de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres en el cálculo de las tarifas de los contratos de 
seguro (dictamen núm. 171/2013).

– Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (dictamen núm. 172/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determina-
dos artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (dictamen núm. 173/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1786/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula la iniciativa 
de apoyo financiero a la modernización y mejora del comercio inte-
rior (dictamen núm. 185/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos rea-
les decretos en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y 
buen gobierno en las entidades de crédito (dictamen núm. 189/2013).
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– Consulta potestativa en relación con la solicitud de compare-
cencia del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, ante la Comisión no permanente especial de investigación 
de las Cortes Valencianas (dictamen núm. 194/2013).

– Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 20, 24 
y 25 de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (dicta-
men núm. 251/2013).

– Recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 26  dos de la 
Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013 (dictamen núm. 
252/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la comercializa-
ción de determinados medios de defensa fitosanitaria (dictamen 
núm. 264/2013).

– Proyecto de Real Decreto sobre productos fertilizantes (dicta-
men núm. 271/2013).

– Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 
2179/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen medidas 
de lucha contra la fiebre aftosa (dictamen núm. 274/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las directri-
ces generales de los planes de estudios de la enseñanza de forma-
ción para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuer-
po de la Guardia Civil (dictamen núm. 282/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condicio-
nes que deben cumplir las materias primas a base de materiales 
poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos (dictamen núm. 
297/2013).

– Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre el desarrollo de determinadas obligaciones de información 
relacionadas con la evaluación de la conveniencia e idoneidad a los 
clientes a los que se les prestan servicios de inversión (dictamen 
núm. 298/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Regla-
mento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo, en materia de transporte de mercancías 
peligrosas 300/2013).
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– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidro-
lógico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Miño-Sil (dictamen núm. 315/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la composi-
ción, estructura y funcionamiento del consejo del agua de la demar-
cación hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas nor-
mas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación 
hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (dictamen 
núm. 316/2013).

– Proyecto de Real Decreto de creación del Comité Técnico Esta-
tal de la Administración Judicial Electrónica (dictamen núm. 330/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo 
régimen de equivalencias de los estudios y titulaciones de ciencias 
eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos universita-
rios oficiales, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre Ense-
ñanzas y Asuntos Culturales (dictamen núm. 343/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (dictamen núm. 356/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisi-
tos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanita-
ria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de bene-
ficiarias del Sistema Nacional de Salud (dictamen núm. 357/2013).

– Anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (dictamen 
núm. 358/2013).

– Proyecto de Orden por la que se aprueba el Manual de aplica-
ción de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fisca-
les al mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda y 
publicidad de proyección plurianual, que sirvan para la promoción 
de los acontecimientos de excepcional interés público (dictamen 
núm. 372/2013).
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– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especiali-
dades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (dictamen núm. 375/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la farmacovigi-
lancia de medicamentos de uso humano (dictamen núm. 376/2013).

– Recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Foral Nor-
mativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplica-
ción de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia (dicta-
men núm. 380/2013).

– Anteproyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Esta-
do (dictamen núm. 394/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la composi-
ción, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demar-
cación Hidrográfica de Ceuta (dictamen núm. 403/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la composi-
ción, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demar-
cación Hidrográfica de Melilla (dictamen núm. 404/2013).

– Proyecto de Orden por la que se regula el Tablón Edictal del 
Servicio Público de Empleo Estatal y se crea el fichero de datos de 
carácter personal del Tablón Edictal gestionado por ese Organismo 
(dictamen núm. 409/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las 
Fuerzas Armadas (dictamen núm. 433/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el uso del logo-
tipo «raza autóctona» en los productos de origen animal (dictamen 
núm. 447/2013).

– Anteproyecto de ley de Navegación Marítima (dictamen núm. 
449/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan hidro-
lógico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Gua-
diana (dictamen núm. 455/2013).

– Proyecto de Circular sobre la Central de Información de Ries-
gos (dictamen núm. 456/2013).
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– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan hidro-
lógico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir (dictamen 
núm. 462/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se fijan las plantillas regla-
mentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales para el 
periodo 2013-2017 (dictamen núm. 486/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica parcialmente 
el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la 
distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas 
del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de 
Loterías y Apuestas del Estado (dictamen núm. 508/2013).

– Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Ban-
carias (dictamen núm. 512/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio de Geógrafos (dictamen núm. 518/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se fija la plantilla del 
Cuerpo de la Guardia Civil para el período 2013-2018 (dictamen 
núm. 525/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la organización 
y funcionamiento de los Comités de Coordinación Aeroportuaria 
(dictamen núm. 526/2013).

– Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre (dictamen núm. 527/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan hidro-
lógico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental 
(dictamen núm. 557/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan hidro-
lógico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental (dicta-
men núm. 564/2013).

– Anteproyecto de Ley de Metrología (dictamen núm. 565/2013).
– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Regla-

mento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Recono-
cimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (dicta-
men núm. 566/2013).

– Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (dictamen núm. 567/2013).
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– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los criterios y 
el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades 
por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea (dictamen núm. 
569/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas de 
acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que par-
ticipen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el 
acceso a plazas de formación sanitaria especializada, en desarrollo 
del artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordena-
ción de las profesiones sanitarias (dictamen núm. 579/2013).

– Proyecto de Orden por la que se determinan los nuevos con-
juntos de medicamentos y sus precios de referencia y se revisan los 
precios de referencia fijados para los conjuntos determinados con 
anterioridad (dictamen núm. 587/2013).

– Anteproyecto de ley orgánica de creación de la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal (dictamen núm. 606/2013).

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan hidro-
lógico de la demarcación hidrográfica del Duero (dictamen núm. 
619/2013). 

– Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 
(dictamen núm. 631/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas 
básicas en cuanto al establecimiento de circunscripciones económi-
cas y la extensión de las normas en el sector de las frutas y hortali-
zas (dictamen núm. 636/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la segrega-
ción de la Delegación de León del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Asturias y León (dictamen núm. 637/2013). 

– Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 
de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de 
efecto similar (dictamen núm. 641/2013). 

– Proyecto de Real Decreto-ley por el que se conceden suple-
mentos de crédito por importe de 104.000.000 euros en el presu-
puesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realiza-
ción de actuaciones enmarcadas en Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación, así como para atender necesi-
dades de financiación del «Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas» (dictamen núm. 643/2013). 
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– Proyecto de Circular sobre declaración de operaciones y sal-
dos en valores negociables (dictamen núm. 645/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los Reales 
Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado; y 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias ofi-
ciales de grado y los procedimientos de admisión a las universida-
des públicas españolas (dictamen núm. 646/2013). 

– Anteproyecto de Ley general de telecomunicaciones (dicta-
men núm. 648/2013). 

– Proyecto de Real Decreto ley por el que se conceden suple-
mentos de crédito, por importe de 128.972.249,86 euros en el pre-
supuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para atender a la realización de obras de emergencia y 
otras actuaciones inversoras (dictamen núm. 661/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de las especies ovina y 
caprina (dictamen núm. 669/2013). 

– Proyecto de Orden sobre servicios de transporte ferroviario de via-
jeros con finalidad prioritariamente turística (dictamen núm. 676/2013). 

– Proyecto de Real Decreto sobre distribución de medicamentos 
de uso humano (dictamen núm. 680/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la pesca del 
coral rojo, su primera venta y el procedimiento de autorización para 
la obtención de licencias para su pesca (dictamen núm. 681/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria 
individual (dictamen núm. 686/2013). 

– Proyecto de Real Decreto de asistencia a las víctimas de acci-
dentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el 
Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la 
investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil (dicta-
men núm. 687/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto 
de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX) (dictamen núm. 689/2013). 
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– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, 
por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación 
de seguros y reaseguros privados en materia de información esta-
dístico-contable y del negocio, y de competencia profesional (dicta-
men núm. 690/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamen-
to del dominio público hidráulico (RDPH), aprobado por el Real 
Decreto 946/1986 (debe decir «Real Decreto 849/1986»), de 11 de 
abril, mediante el que se regula la estructura y funcionamiento del 
registro de aguas y el establecimiento de los criterios para la valora-
ción de los daños causados al dominio público hidráulico (dictamen 
núm. 704/2013). 

– Proyecto de Real Decreto para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español (dic-
tamen núm. 705/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles en materia de formación, 
registro y aseguramiento de la responsabilidad profesional de los 
mediadores (dictamen núm. 712/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el desarrollo de 
la mediación por medios electrónicos (dictamen núm.  714/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los umbra-
les de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayu-
das al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente 
el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas 
(dictamen núm. 731/2013). 

– Proyecto de Orden por la que se actualiza el Documento Bási-
co DB-HE Ahorro de Energía, del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (dictamen 
núm. 739/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento 
para determinar la tripulación mínima de seguridad de los buques de 
pesca y auxiliares de pesca (dictamen núm. 748/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 431/2004, de 12 de marzo, que desarrolla la Ley 15/2003, de 26 
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de mayo, reguladora del régimen retributivo de la carrera judicial y 
fiscal (dictamen núm. 750/2013). 

– Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental (dictamen núm. 
760/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto 
Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competen-
cia (dictamen núm. 762/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la regulación 
del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación 
Civil (dictamen núm. 768/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas 
relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y 
publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares desti-
nados a la alimentación humana (dictamen núm. 769/2013). 

– Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 24/2012, 
de 26 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica (dictamen núm. 784/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el catálogo 
español de especies exóticas invasoras (dictamen núm. 795/2013). 

– Anteproyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resolucio-
nes judiciales penales en la Unión Europea (dictamen núm. 796/2013). 

– Anteproyecto de Ley Complementaria de la Ley de recono-
cimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la Unión 
Europea por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial (dictamen núm. 797/2013). 

– Anteproyecto de Ley sobre intercambio de información de 
antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales 
penales en la Unión Europea (dictamen núm. 798/2013). 

– Proyecto de Real Decreto-ley por el que se conceden suple-
mentos de crédito por importe de 5.850.573.399,97 euros, para 
atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal corres-
pondientes al ejercicio 2013 y regularización de ejercicios anteriores 
(dictamen núm. 799/2013). 

– Anteproyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacio-
nales (dictamen núm. 808/2013). 

– Proyecto de Real Decreto-ley por el que se concede un crédito 
extraordinario por importe de 70.000.000 de euros en el presupuesto 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar al Institu-
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to para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) el Programa 
de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3) (dictamen núm. 814/2013). 

– Proyecto de Real Decreto-ley por el que se concede un crédito 
extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa por 
importe de 877.334.595,95 euros, para atender al pago de obliga-
ciones correspondientes a programas especiales de armamento y 
material (dictamen núm. 815/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa (dictamen núm. 817/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) (dicta-
men núm. 847/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan diversos 
aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de 
la matanza (dictamen núm. 850/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento 
de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medi-
camentos de uso humano fabricados industrialmente (dictamen 
núm. 851/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas 
complementarias para la producción, designación, presentación y 
etiquetado de determinadas bebidas espirituosas (dictamen núm. 
875/2013). 

– Anteproyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comer-
cial en el Sector Público (dictamen núm. 876/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las nor-
mas aplicables a los subproductos animales y los productos deriva-
dos no destinados al consumo humano (dictamen núm. 886/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la clasifica-
ción de los productos de construcción y de los elementos construc-
tivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego (dictamen núm. 927/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos 
Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Infor-
mática y de su Consejo General (dictamen núm. 928/2013). 

– Anteproyecto de ley del sector eléctrico (dictamen núm. 
937/2013). 
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– Proyecto de Real Decreto por el que se refunden los organis-
mos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el organismo autónomo 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
se aprueba su estatuto (dictamen núm. 941/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el reglamento 
de provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
aprobado por el Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre (dicta-
men núm. 953/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición 
del documento nacional de identidad y sus certificados de firma 
electrónica (dictamen núm. 954/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan hidro-
lógico de la demarcación hidrográfica de Ceuta (dictamen núm. 
955/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan hidro-
lógico de la demarcación hidrográfica de Melilla (dictamen núm. 
956/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la venta por 
servicios de la sociedad de la información de medicamentos de uso 
humano no sujetos a prescripción médica (dictamen núm. 974/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación (dicta-
men núm. 978/2013). 

– Consulta potestativa relativa a si las conclusiones del dicta-
men emitido el 26 de julio de 2012 son aplicables a los requerimien-
tos de documentación y de comparecencia de Galicia, Cataluña y 
Extremadura, teniendo en cuenta las específicas previsiones de los 
estatutos de autonomía de dichas comunidades autónomas, sus 
respectivos reglamentos parlamentarios y el resto de normativa 
específica que pueda resultar de aplicación (dictamen núm. 
992/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Regla-
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de 
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real 
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Decreto 520/2005, de 13 de mayo, el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actua-
ciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplica-
ción de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre (dictamen núm. 999/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamen-
to de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la 
Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011 (dicta-
men núm. 1.002/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamen-
to de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre y el Reglamento 
de destinos del personal militar profesional aprobado por el Real 
Decreto 456/2011, de 1 de abril (dictamen núm. 1.003/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamen-
to del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, 
de 15 de julio (dictamen núm. 1.010/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula la prestación del 
transporte sanitario no urgente incluido en la cartera común suple-
mentaria del Sistema Nacional de Salud (dictamen núm. 1.016/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se completa el régimen 
jurídico en materia de asignación de franjas horarias en los aero-
puertos españoles (dictamen núm. 1.041/2013). 

– Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (dictamen 
núm. 1.059/2013). 

– Anteproyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (dictamen núm. 1.064/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las titulaciones 
profesionales del sector pesquero (dictamen núm. 1.068/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo 
de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia (dictamen núm. 1.072/2013). 
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– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las prestacio-
nes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia (dictamen núm. 1.075/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen deter-
minadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de 
oliva y del aceite de orujo de oliva (dictamen núm. 1.079/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece el proce-
dimiento para la reducción del complemento específico de los fun-
cionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a 
los subgrupos A1 y A2 para poder obtener el reconocimiento de 
compatibilidad con actividades privadas y se modifica el Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del per-
sonal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad 
Social y de los entes, organismos y empresas dependientes (dicta-
men núm. 1.094/2013). 

– Proyecto de Real Decreto-ley por el que se conceden suple-
mentos de crédito por importe de 70.000.000 euros en el presupues-
to del Ministerio de Economía y Competitividad para atender necesi-
dades de financiación del «Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas» (dictamen núm. 1.095/2013). 

– Proyecto de Real Decreto de regulación complementaria de 
los procesos electorales (dictamen núm. 1.105/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban el reglamen-
to sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instala-
ciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas com-
plementarias ITC-RAT 01 a 23 (dictamen núm. 1.106/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las 
características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera (dic-
tamen núm. 1.107/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Fondo 
Español de Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, 
de 21 de diciembre (dictamen núm. 1.111/2013). 

– Proyecto de Real Decreto-ley por el que se conceden créditos 
extraordinarios por importe total de 17.351.238.125 euros, para la 
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concesión de un préstamo al Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores, para financiar al Servicio Público de Empleo 
Estatal la aportación al IV Plan Integral de Empleo en Canarias y para 
dotar la participación de España en la Facilidad Financiera Interna-
cional para la Inmunización (dictamen núm. 1.144/2013). 

– Proyecto de Real Decreto-ley por el que se concede un crédito 
extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo por importe de 70.000.000 de euros, para financiar al Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la cuarta 
convocatoria del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente 
(PIVE-4) (dictamen núm. 1.163/2013). 

– Proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y parti-
cipación del beneficiario en el coste de las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (dictamen núm. 
1.179/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decre-
to 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, 
de 30 de julio, el Reglamento General de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tribu-
tos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio (dictamen núm. 1.181/2013). 

– Proyecto de Real Decreto legislativo por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social (dictamen núm. 1.183/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las operacio-
nes de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territo-
rio español (dictamen núm. 1.198/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los anexos I, II 
y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad (dictamen núm. 1.208/2013). 

– Anteproyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa (dictamen núm. 1.221/2013). 
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– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de los servicios perifé-
ricos y de estructura de las Delegaciones de Gobierno, en lo relativo 
a los laboratorios agroalimentarios y de sanidad animal (dictamen 
núm. 1.231/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos 
(dictamen núm. 1.269/2013). 

– Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de responsabilidad medioambiental (dictamen núm. 
1.278/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comer-
cial (dictamen núm. 1.280/2013). 

– Proyecto de Orden por la que se desarrolla el artículo 86 de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (dictamen núm. 
1.283/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen disposicio-
nes específicas para la aplicación en el año 2014 del Real Decreto 
202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación de los pagos directos 
a la agricultura y a la ganadería (dictamen núm. 1.285/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Regla-
mento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, el Real Decreto 1715/2012, de 28 de 
diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos 
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y 
se introducen otras disposiciones relacionadas con el ámbito tribu-
tario y por el que se regulan determinadas obligaciones formales en 
relación con el Impuesto sobre el valor de la producción de la ener-
gía eléctrica (dictamen núm. 1.305/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el 
que se modifican otras normas tributarias (dictamen núm. 1.337/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la metodolo-
gía para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de 
energía eléctrica y se establece el régimen económico de los pagos 
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por los estudios de acceso y conexión a las redes de transporte (dic-
tamen núm. 1.344/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la metodolo-
gía para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica, el régimen económico de los pagos por los dere-
chos de las actuaciones necesarias para atender al suministro y de 
los pagos por los estudios de acceso y conexión a las redes de dis-
tribución (dictamen núm. 1.345/2013). 

– Proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensio-
nes del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones 
sociales públicas para el ejercicio 2014 (dictamen núm. 1.346/2013). 

– Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 
187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento 
de integración en la condición de personal estatutario del personal 
laboral de la Red Hospitalaria de Defensa (dictamen núm. 
1.354/2013). 

– Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales (dictamen núm. 
1.367/2013). 

– Proyecto de Real Decreto sobre revalorización y complemento 
de pensiones de clases pasivas para el año 2014 (dictamen núm. 
1.388/2013). 

– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de 
la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad (dictamen núm. 
1.389/2013). 

3. Decisiones recaídas en asuntos dictaminados

Durante el año 2013 el Consejo de Estado ha tenido conocimiento 
de 1.045 resoluciones recaídas en asuntos que le fueron consultados, 
bien porque se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, bien porque 
fueron comunicadas a la Secretaría General a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 7.4 del Reglamento Orgánico de este Consejo.

Dichas resoluciones fueron adoptadas:

– De acuerdo con el Consejo de Estado .................. 1.040

– Oído el Consejo de Estado .................................... 5  (4)

  (4) Dos de ellos son «oídos» erróneos.
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Los asuntos en los que recayó un «oído» fueron los siguientes:

– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 1.408/2011).
– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 

1.430/2011)  (5).

– Declaración de nulidad de pleno derecho de los acuerdos de 
compensación y el embargo de devoluciones tributarias, dictados 
por la Dependencia Regional de Recaudación de la delegación 
Especial de Illes Balears de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (núm. 207/2013/1.002/2012).

– Resolución del contrato administrativo de servicios para la ela-
boración y redacción del Proyecto del Plan General de Ordenación 
Urbana del Municipio de Arredondo (núm. 604/2013)  (6).

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decre-
to 431/2004, de 12 de marzo, que desarrolla la Ley 15/2003, de 26 
de mayo, reguladora del régimen retributivo de la carrera judicial y 
fiscal (núm. 750/2013).

4. Reuniones

Los diferentes órganos del Consejo han celebrado las siguientes 
reuniones:

Pleno .......................................................................... 7
Comisión Permanente ............................................... 44
Comisión de Estudios ................................................ 0
Sección Primera......................................................... 48
Sección Segunda ....................................................... 51
Sección Tercera ......................................................... 39
Sección Cuarta .......................................................... 55
Sección Quinta .......................................................... 50
Sección Sexta ............................................................ 42
Sección Séptima ........................................................ 48
Sección Octava.......................................................... 53

  (5) Es un «oído» erróneo.
  (6) Es un «oído» erróneo.
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5. Ponencias especiales

– Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima (núm. 
449/2013/283/2013).

– Ponencia Especial para la elaboración del programa de oposi-
ciones al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.

6. Votos particulares

En la Comisión Permanente se emitieron 20 votos particulares, 
en relación con los siguientes asuntos:

– Sucesión en el título de Duque de Almazán, con Grandeza de 
España (núm. 687/2012).

– Sucesión en el título de Conde de Santa Lucía (núm. 688/2012).
– Distribución del título de Marqués de Marbais (núm. 

894/2012/71/2012).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado (núm. 

1.310/2012).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado (núm. 

1.408/2012).
– Recurso de inconstitucionalidad contra el apartado nueve del 

artículo 2 de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (núm. 18/2013).

– Expediente relativo a la impugnación de disposiciones sin fuer-
za de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas previstas 
en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con la Resolu-
ción 5/X del Parlamento de Cataluña de 23 de enero de 2013, por la 
que se aprueba la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir 
del pueblo de Cataluña» (núm. 147/2013).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción del Estado (núm. 187/2013).

– Nulidad de pleno derecho de los acuerdos de compensación y 
el embargo de devoluciones tributarias, dictados por la Dependen-
cia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Illes 
Balears de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (núm. 
207/2013/1.002/2012).
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– Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción del Estado (núm. 256/2013).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 364/2013).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 374/2013).
– Nulidad de pleno derecho de liquidación provisional del IRPF 

ejercicio 2006 (núm. 541/2013).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 597/2013).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por 

funcionamiento de la Administración de Justicia (núm. 598/2013).
– Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 

(núm. 631/2013).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por fun-

cionamiento anormal de la Administración de Justicia (núm. 723/2013).
– Revisión de oficio y eventual declaración de nulidad de pleno 

derecho de la resolución confirmatoria del acta de infracción dictada 
por la Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Santa Cruz de Tenerife (núm. 894/2013).

– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 896/2013).
– Solicitud de cambio de apellidos (núm. 1.040/2013).

III. PERSONAL

1. Letrados

1.1 Convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Letrados

Por Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Presidencia 
del Consejo de Estado, se convoca oposición para la provisión de 
tres plazas vacantes en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Esta-
do (B.O.E. de 25 de septiembre de 2013).

Las oposiciones darán comienzo el día 1 de abril de 2014 a las 
13 horas.

1.2 Fallecimientos

El 16 de septiembre de 2013 falleció el Letrado Mayor jubilado D. 
Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande.
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En la sesión de la Comisión Permanente celebrada con fecha 19 
de septiembre de 2013, el Presidente del Consejo de Estado pro-
nuncia las siguientes palabras:

«Ha fallecido Eduardo García de Enterría y su muerte ha 
sido sentida en muchos sitios, pero especialmente lo sentimos 
nosotros, aquí, en el Consejo de Estado: su Casa. Desde su 
ingreso en el Cuerpo de Letrados, en el año 1947, su nombre 
quedó unido para siempre al del Consejo. Y aquí, Eduardo 
García de Enterría, con un grupo de Letrados cuyos nombres 
han entrado ya en la mitología del Derecho Público español 
(Jaime Guasp, Luis Díez del Corral, José Luis Villar Palasí, 
Manuel Alonso Olea, José Antonio García-Trevijano) todos 
ellos bajo la sabia batuta de un Consejero inolvidable, don Luis 
Jordana de Pozas, contribuyó decisivamente a la moderniza-
ción de nuestro Derecho Administrativo. Ese grupo de letrados 
y algunos más que les siguieron enseguida, dieron al Consejo, 
allá por los años 50 y 60, bajo el liderazgo de García de Ente-
rría y pese a las adversas condiciones políticas, unas  auténti-
cas “Décadas de Oro”, afortunadamente seguidas por el tra-
bajo de alta calidad reconocida que conserva nuestra 
Institución.

García de Enterría prestó también excepcionales servicios 
al Derecho y a España con sus aportaciones a la arquitectura 
jurídica de la Transición, en este caso bajo la dirección magis-
tral del Ministro Lavilla y con aportaciones eminentes de otros 
letrados del Consejo y ahora Consejeros en esta Institución 
como Miguel Herrero de Miñón, ponente de la Constitución, o 
Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

Fray Luis de León decía que los hebreos no tienen superla-
tivos, por eso no dicen la “mayor canción”, sino el “cantar de 
los cantares”. Tampoco tenemos superlativos para hablar de 
Eduardo García de Enterría; solamente al modo judío llamán-
dole “el maestro de los maestros” o el “jurista de los juristas” 
lograríamos acercarnos a su verdadera talla. La magnitud de 
su obra, la profundidad de sus aportaciones hacen que haya 
sido el sumo sacerdote de su disciplina jurídica, un auténtico 
príncipe del Derecho que también es “Príncipe de Asturias”. El 
Derecho es el legado que Roma regaló al mundo y un auténti-
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co consul sine collega es lo que ha sido Eduardo García de 
Enterría en el mundo jurídico. Este cántabro, honra de su pro-
fesión, de su tierra y de su patria, nos permite comprender en 
su justa medida aquellas palabras de Spinoza: “La excelencia 
es tan difícil como rara”.

Pero yo no quiero hablar solo del insigne jurista, bien cono-
cido por todos. Quiero decir algo del intelectual, del humanis-
ta, del académico de la lengua, del hombre que sintió e hizo 
suyas las palabras de Jorge Luis Borges en su admirable Arte 
Poética: “Buscamos la poesía; buscamos la vida y la vida está, 
estoy seguro, hecha de poesía (…) porque todo el mundo sabe 
dónde encontrar la poesía y, cuando aparece, uno siente el 
roce de la poesía, ese especial estremecimiento”. Quiero 
hablar del García de Enterría que, partiendo de los páramos 
del Derecho Administrativo, descubrió el océano de la poesía; 
del Eduardo fascinado por los poetas que son la casta supe-
rior e inalcanzable del mundo del espíritu.

Y sobre todo quiero hablar de su Fervor de Borges, de su 
rendición ante el hombre que decía solo aspirar a “ser en la vana 
noche, el que cuenta las sílabas”. Y para mostrar esta pasión, 
por el más singular miembro del heterodoxo altar de la argenti-
nidad, nada mejor que sus palabras: “Desde la admiración más 
rendida (…), Borges me ha procurado, y creo que seguirá 
haciéndolo mientras viva, felicidad y alegría (…), descubrí, 
asombrado su poesía (…), siempre, siempre la lectura de su 
poesía caldea mi espíritu como la de muy pocos poetas”.

Y en la poesía encuentro versos para glosar la hondura y 
altura de su obra, para cifrar cualitativa y cuantitativamente su 
contribución a la cátedra, al foro, a la vida académica, al ensa-
yo y a las tribunas periodísticas; para recordar su larga y fruc-
tífera vida. Escribió Robert Frost:

Los bosques son hermosos y profundos
pero tengo promesas que cumplir
y millas por hacer antes de dormir
y millas por hacer antes de dormir.
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Porque, sin duda, Eduardo García de Enterría ha recorrido 
millas y millas de trabajo, esfuerzo, lectura y sabiduría antes de 
dormir.

Es tal la magnitud del camino andado, son tales los Sende-
ros de Gloria transitados, que como Borges, Eduardo García 
de Enterría ha logrado alcanzar la que para el bonaerense era 
su única esperanza:

Labrar el verso incorruptible
que algún verso perdure
en la noche propicia a la memoria
o en las mañanas de los hombres.

Sus libros, doctrina y obra perdurarán; serán el medio de 
prueba que utilice en el pleito más difícil de su vida. Cuando 
Eduardo García de Enterría se presente ante el tribunal más 
implacable y exigente que existe triunfará. Los magistrados del 
Tribunal del Tiempo, ese que da acceso a la posteridad, saben 
que este cántabro también ha labrado versos incorruptibles.

Termino ya, y quiero hacerlo con el final de un soneto que el 
Max Estrella argentino dedica al filósofo Spinoza. Esos versos 
me evocan a la esposa de Eduardo, Amparo, y a sus cinco 
hijos. También en la vida familiar y afectiva García de Enterría 
fue un hombre inmensamente afortunado y mucho se lo debe 
a su mujer, sin la cual ni él ni su obra hubiesen sido la que 
hemos conocido:

El más pródigo amor le fue otorgado
el amor que no espera ser amado.»

2. Personal administrativo

2.1 Nombramientos

D.ª María Rosario Herrero Pérez, funcionaria de la Escala Auxiliar 
de OO.AA., tomó posesión del puesto de trabajo de Jefe de la Secre-
taría del Consejero de la Sección Octava, N-18, el día 19 de febrero 
de 2013, por Resolución de 31 de enero de 2013, que resuelve la 
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convocatoria de Libre Designación efectuada por Resolución de 21 
de diciembre de 2012, cesando en la comisión de servicios que 
venía desempeñando. 

D.ª Ana García Cuadrado, funcionaria del Cuerpo General Auxi-
liar de la Administración del Estado, tomó posesión  del puesto de 
trabajo de Jefe Adjunto de la Secretaría de la Sección Octava, N-18, 
el día 21 de mayo de 2013, por Resolución de 8 de mayo de 2013, 
que resuelve la convocatoria de Libre Designación efectuada por 
Resolución de 7 de marzo de 2013.

D.ª María Concepción Fernández Fernández, funcionaria del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, tomó pose-
sión del puesto de trabajo de Jefe de la Secretaría del Consejero de 
la Sección Primera, N-18, el día 19 de febrero de 2013, por Resolu-
ción de 31 de enero de 2013, que resuelve la convocatoria de Libre 
Designación efectuada por Resolución de 21 de diciembre de 2012, 
cesando en la ocupación provisional del puesto que venía desempe-
ñando.

D. Francisco Montes Baladrón tomó posesión del puesto de tra-
bajo de Jefe Adjunto de la Secretaría de la Sección Primera, N-18, 
como personal eventual, el día 1 de febrero de 2013.

2.2 Reingresos

D.ª María Ángeles Candil Pascual, funcionaria del Cuerpo Gene-
ral Auxiliar de la Administración del Estado, reingresó el 18 de 
noviembre de 2013, procedente de la situación de excedencia por 
cuidado de familiares.

2.3 Ceses

D.ª María Jesús López Veiga, funcionaria del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado, cesó por jubilación 
forzosa el 4 de enero de 2013.

D.ª Gregoria Sanz de Rivas, funcionaria del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado, cesó por jubilación 
forzosa el día 18 de mayo de 2013.
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D.ª María Rosario Fernández Jiménez, funcionaria del Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación 
voluntaria el 2 de agosto de 2013.

D.ª Mercedes Miñana Sáinz, funcionaria del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación forzosa 
el 3 de diciembre de 2013.

D.ª María Lucía Aranda Gómez, funcionaria de la Escala Admi-
nistrativa de OO. AA., cesó por jubilación forzosa el 13 de diciembre 
de 2013.

D.ª Josefa Concepción Carrero Sanz, funcionaria del Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación 
voluntaria el 16 de diciembre de 2013.

3. Personal laboral

3.1 Ceses

D.ª María del Pilar Puig de la Bellacasa Muro, personal laboral 
con la categoría de Telefonista-Recepcionista, cesó por jubilación 
forzosa el 26 de marzo de 2013.

D. Ramón Molina Dotor, personal laboral con la categoría de Ofi-
cial 1.ª de Oficios Varios, cesó por jubilación forzosa el 20 de sep-
tiembre de 2013.

IV. SERVICIOS

1. Archivo y Biblioteca

1.1 Introducción

La política vigente de no reposición de las vacantes producidas 
en las Administraciones Públicas  y las tres bajas por jubilación que 
han tenido lugar en el Área, han forzado a llevar a cabo una reestruc-
turación funcional con la intención de mantener el mismo nivel de 
prestaciones y un nivel de productividad mayor.
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Se está abordando el estudio para afrontar el nuevo escenario 
presentado por varias cuestiones que, aunque tengan naturaleza 
diversa entre sí, mantienen vínculos indisolubles:

– Registro electrónico

– Tramitación de expedientes

– Archivo digital de expedientes

– Aplicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno.

1.2 Biblioteca

1.2.1 Adquisiciones

1.2.1.1 Monografías

El fondo bibliográfico moderno se ha visto incrementado en 
1.389 títulos (1.540 volúmenes) con lo que dicho fondo ha alcanzado 
los 56.964 volúmenes

Estas incorporaciones se estructuran de acuerdo con los siguien-
tes grandes grupos temáticos y porcentajes:

Derecho constitucional. Ciencia política ........................  23.14 % 
Derecho administrativo ...................................................  18.56 %
Historia. Historia del derecho  ........................................  9.82 %
Derecho civil  ..................................................................  5.60 %
Economía  .......................................................................  5.24 %
Derecho comunitario  .....................................................  3.49 %
Derecho del trabajo. Seguridad social. Política  social  ......... 4.34 %
Derecho mercantil  ..........................................................  4.34 %
Filosofía. Filosofía del derecho. Teoría del derecho  .......  4.26 % 
Derecho internacional. Relaciones internacionales  .......  4.03 %
Administración de justicia. Derecho procesal  ...............  3.72 %
Derecho penal  ................................................................  3.45 %
Hacienda pública. Derecho tributario  ............................  3.00 %
Derecho eclesiástico. Confesiones religiosas  ...............  1.79 %
Informática. Documentación ..........................................  1.43 %



– 206 –

Fuerzas armadas. Derecho militar. Defensa nacional  ........  0.67 %
Obras de consulta  .........................................................  0.58 %
Miscelánea Jurídica  .......................................................  0.53 %
Derecho nobiliario. Heráldica. Genealogía  ....................  0.08 %
Derecho romano  ............................................................  0.08 %
Varios  .............................................................................  1.85 %

Continúa la labor de conversión de fichas del catálogo del fondo 
antiguo a registros informáticos (1.218 registros) y la incorporación a 
la base de datos de monografías de colecciones  como el legado 
Jordana de Pozas. Asimismo, se han incorporado ya  949 títulos de 
la Biblioteca Casa Pizarro a la mencionada base de datos.

La Biblioteca del Cuerpo de Letrados cuenta en la actualidad con 
450 títulos.

1.2.1.2 Publicaciones periódicas

La biblioteca mantiene al día 151 títulos de publicaciones perió-
dicas, de los cuales 75 títulos de revistas se reciben en formato 
papel, 40 disponen de acceso on-line, correspondiendo el resto a 
diarios de tirada nacional y otras publicaciones periódicas en papel 
(FAC, Repertorios de Legislación y Jurisprudencia, etc.).

1.3 Difusión de la información

Continúa la elaboración y distribución del Boletín de Sumarios de 
Revistas (bimestral), que facilita el acceso al fondo de publicaciones 
periódicas  y produce un flujo continuo de petición de copias de artí-
culos. Gran parte de estas copias se remiten por correo electrónico 
en soporte digital, evitando, una innecesaria proliferación de las 
copias en papel.

1.4 Servicio de préstamo

A lo largo de este último año se han recibido más de 1.300 solicitu-
des de préstamo. Como viene siendo habitual, no se incluyen  en esta 
cifra los préstamos para su utilización en Sala ni la utilización de obras 
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de consulta. Concretamente queda restringido el préstamo de las obras 
de más de cincuenta años de antigüedad, entre otros materiales.

1.5 Archivo

Durante 2013 se han recibido en el Archivo para su custodia 
1.448 expedientes correspondientes a consultas evacuadas por el 
Consejo durante el mismo período, con lo que el total de expedien-
tes de la Serie Moderna  se eleva a 129.287. El Archivo ha recibido 
además 102 legajos procedentes de los distintos departamentos 
(Secretaría General, Servicios Económicos, etc.) de cuya custodia se 
ha hecho cargo.

1.6 Investigadores

En el año 2013 ha aumentado la recepción de consultas sobre 
los fondos bibliográficos y documentales y su régimen de acceso. 

Citamos a modo de ejemplo los siguientes temas de investiga-
ción para los que ha sido requerida documentación del Archivo del 
Consejo: 

– La suspensión del Consejo de Estado y sus relaciones con el 
Consejo de Gobierno (1833-1835).

– La Compañía Ibérica de Riegos, el Soto de Aldovea y el Canal 
del Henares.

– La presencia extranjera en España (1833-1939).
– Rehabilitación del título de Conde de Piedrabuena.
– La Fundación Sancho López u Hospital de Cobeña.
– El Palacio de los Consejos.
– Constitución de Valdematanzas (Salamanca) como municipio 

independiente.
– Los Bancos de Emisión en España (1856-1875).
– Fusión de determinados ayuntamientos de la provincia de 

Guadalajara.
– La administración de justicia en Ultramar a la luz de los dictá-

menes del Consejo de Estado.
– Las tierras de Soria y Cameros (1850-1930).
– Las tarifas postales españolas y sus territorios de Ultramar 

(S. XVIII-S. XX).
– Reorganización del Ministerio de Asuntos Exteriores 1975-1984
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A solicitud de investigadores e instituciones, y con fines de estu-
dio, se ha proporcionado  información sobre los siguientes miem-
bros del Consejo y, en su caso, datos sobre su expediente personal:

– Don Manuel Díez-Alegría
– Don Manuel Burgos y Mazo
– Antonio López Muñoz
– Don Manuel Sánchez Silva 
– Don Eugenio Moreno López
– Don Niceto Alcalá-Zamora
– Don Julián García San Miguel
– Don Fernando Calderón Collantes
– Don Luis María de la Torre y Hoz (Conde de Torreanaz)

A petición de la Secretaría General se han atendido asimismo  las 
consultas remitidas por los Tribunales sobre documentación exis-
tente en el Archivo.

1.7 Digitalización de dictámenes

Con el objetivo de generar una copia de seguridad de todos los 
dictámenes emitidos con anterioridad al 29 de octubre de 1987, de 
los que tan sólo se conserva  copia en papel, se ha continuado el 
escaneado de los mismos hasta alcanzar a fecha de hoy un total de 
4.983. Este trabajo facilita además la consulta y copia de los dictá-
menes antiguos.

1.8 Publicaciones

El Área colabora en la publicación de la Memoria anual, concre-
tamente en la tramitación de la contratación para su impresión, 
correcciones finales y distribución de la misma. 

En este año, el  Área ha intervenido en la coedición con la Agen-
cia Estatal del Boletín Oficial del Estado de la obra titulada «El Con-
sejo de Estado durante el régimen constitucional (1808-2012)» de la 
que es autor D. José María Martín Oviedo, que fuera Secretario 
General del Consejo de Estado durante doce años y Letrado Mayor 
jubilado. Esta publicación forma parte de la serie «Temas de la Admi-
nistración Consultiva».
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2. Informática

2.1 Equipo informático

Durante el año 2013  se han renovado los sistemas de seguridad, 
electrónica de red y la compra de licencias de productos software 
necesarios para la ejecución de determinadas aplicaciones. También 
se procedió a la renovación de una pequeña parte del parque de 
dispositivos de impresión. Para mejorar el sistema de seguridad de 
la red se adquirieron una pareja de firewalls modelo 4400 de Check 
Point, para su configuración en modo alta disponibilidad y las con-
solas hardware correspondientes, también para ser instaladas en 
alta disponibilidad. Se produjo la adquisición de tres switches de 24 
puertos con velocidades 10/100/1000 Mbps y con entradas auxilia-
res de fibra, para su integración en la red de área local. Entre los 
nuevos periféricos adquiridos se pueden destacar, 4 impresoras 
láser de alta velocidad con conexión a red, otras 6 con velocidad 
de 30 ppm y 3 escáneres. A su vez se adquirieron 50 nuevas licen-
cias de Microsoft Office (2010-2013), con lo que se consiguió com-
pletar la actualización de todos los equipos del Consejo de Estado al 
sistema de ofimática de Microsoft.

Para el correcto funcionamiento del software de nómina NEDAES, 
el cual mantiene el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, fue necesaria la compra ciertas licencias del producto Forms 
and Reports de Oracle, las cuales fueron instaladas en el servidor 
que soporta la anteriormente citada aplicación.

2.2 Actividad

A principios de año se procedió a la instalación de la nueva versión 
del software de nómina NEDAES 5. Para ello hubo que migrar toda la 
aplicación y las bases de datos correspondientes del servidor antiguo 
que soportaba NEDAES 4 al nuevo equipo que ya adquirió en ejerci-
cios anteriores. Todo ello se llevó a cabo con una efectividad plena 
por parte del personal del Consejo encargado de tal aplicativo.

En el mes de diciembre se procedió a sustituir el firewall que pro-
tegía la red hasta ese momento, un Appliance Fortigate de la marca 
Fortinet, por una cluster compuesto por una pareja de Appliance 4400 
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de la marca Check Point, con sus consolas de gestión hardware 
correspondientes. Estos cuatro equipos se han montado en alta dis-
ponibilidad, traspasándose las políticas de seguridad existentes en el 
antiguo firewall y mejorando muchas de ellas, de modo que en caso 
de caída de uno de los sistemas el otro tome el control de todo el trá-
fico de red. El personal técnico del Consejo de Estado, participó de 
una manera activa en la instalación este cluster y recibieron la forma-
ción adecuada para el manejo de tales dispositivos. Se pudo ampliar 
el rango de direcciones IP que el Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas había asignado al Consejo de Estado, teniendo en la 
actualidad los rangos 10.177.1.xxx y el nuevo 10.177.2.xxx, lo cual 
permitirá incrementar los dispositivos conectados a red de área local.

El Consejo de Estado, a través de su web, recibió a lo largo de 
2013 una cantidad de visitas que superaron la cifra de 180.000, 
alcanzando una media diaria próxima a los 490 accesos.

Aprovechando el nuevo sistema de gestión documental Alchemy, 
se han empezado a desarrollar proyectos como el de digitalización de 
los fondos del archivo de la Sección de Personal. A disposición de los 
usuarios internos y también por acceso remoto, se encuentra operati-
vo el gestor de sistemas documentales BKM. Entre las bases docu-
mentales de más consulta se pueden destacar las de expedientes, 
monografías, doctrina, actas y estudios, administración de bases de 
datos, gestión de los sistemas operativos, mantenimiento y desarrollo 
de la web institucional, soporte de la intranet, control de la seguridad 
en los recursos internos y en la mensajería electrónica, control de los 
accesos a Internet y otras muchas acciones  que contribuyen al 
correcto funcionamiento de todos los departamentos, son funciones 
de las que se encarga el departamento de informática.

2.3 Formación

Siguiendo la pauta de años anteriores y tras resolución de 11 de 
marzo de 2013, el Instituto Nacional de Administración Pública apro-
bó la realización en régimen descentralizado, de diversos cursos, la 
mayoría de ellos relacionados con los aplicativos de ofimática, que 
son la base para mantener un alto grado de formación y actualiza-
ción en el personal que presta sus servicios en el Consejo de Esta-
do. Tales acciones formativas fueron impartidas, al igual que se viene 
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haciendo desde hace varios años, por integrantes del Área de Infor-
mática, asistiendo más de 40 personas a estos cursos. 

3. Gestión y Servicios Generales

3.1 Base de dictámenes

El total de dictámenes incorporados a la Base de dictámenes de 
acceso público gratuito, al finalizar el año 2013, es de 59.473 dictá-
menes. 

Los dictámenes relativos a anteproyectos y proyectos de nor-
mas, una vez comprobada su aprobación en el Consejo de Minis-
tros, se incorporan de inmediato a la Base de dictámenes.

3.2  Atención a consultas de particulares y solicitudes de información

Se atienden las consultas recibidas, tanto por correo electrónico, 
fax o vía teléfono. En el año 2013 se han atendido 409 consultas, reci-
bidas por correo o fax. A ese número habría que añadir las telefónicas, 
dado que estas no se contabilizan a pesar de ser numerosas.

De esas 409, 145 procedían de Instituciones Públicas en general 
y 264 de particulares.

3.3 Calificación de los expedientes

Se continúa con la calificación diaria de todos los expedientes 
que se reciben en el Consejo. De esa manera se facilita la búsqueda 
de dictámenes en la Base del Consejo (BKM) distinguiendo por tipo 
de norma de acuerdo con las voces que se utilizan para la califica-
ción.  En la página web del Consejo de Estado se recoge semanal-
mente, en el apartado actualidad, los asuntos sobre los que la Comi-
sión Permanente ha dictaminado. Se trata de dictámenes relativos a 
normas y que revisten un mayor interés por su materia, momento y 
alcance. No se incorpora en ese momento el contenido íntegro del 
dictamen, solo el asunto sobre el que se versa. 
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La carga del contenido del dictamen íntegro en la Base de datos 
de acceso público, sólo se hace una vez aprobado en Consejo de 
Ministros la  norma objeto de dictamen.

3.4 Base de doctrina legal

Se continúa con la Base de doctrina coordinada por la Letrada 
Rosa María Collado Martínez.La selección se realiza con el objetivo 
de mantener actualizado el criterio doctrinal del Consejo de Estado. 
Se procura atender al interés doctrinal y no ser una recopilación de 
dictámenes.El acceso vía internet, mantiene la dirección que se 
comunicó en el año 2010. Se vincula con la Base de dictámenes del 
Consejo de Estado.

4. Conservación y mantenimiento

4.1  Prevención de riesgos laborales

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales, se ha prorrogado el contrato con la empre-
sa Fraternidad – Prevención, como Servicio de Prevención Ajeno 
para este ejercicio, para las cuatro disciplinas preventivas: Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada y Medicina del Trabajo. Igualmente, se realizaron 
las actividades preventivas programadas y aprobadas para este 
ejercicio por el Comité de Seguridad y Salud, tales como reconoci-
mientos médicos, simulacro de evacuación, evaluaciones de riesgo 
en los puestos de trabajo, etc.

4.2 Obras

Con cargo a los presupuestos del Consejo de Estado se han rea-
lizado las siguientes actuaciones:

Con el objeto de actualizar y racionalizar el consumo energético 
del sistema de alumbrado exterior de las fachadas del edificio sede 
de este Consejo de Estado, se han realizado las obras y actuaciones 
necesarias para la sustitución, instalación y suministro de todas las 
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lámparas y tubos de tecnología LED, en sustitución de los equipos 
existentes.

Igualmente se ha procedido a la sustitución, por lámparas de 
tecnología LED, de los sistemas de iluminación existente en zonas 
comunes de la planta 1.ª (vestíbulos, escaleras, pasillos y galerías).  

4.3 Conservación y mantenimiento

A partir del 1 de febrero de 2013, la empresa Genera Quatro, sus-
tituyendo a la empresa Clece, S.A. como adjudicataria del corres-
pondiente concurso de contratación, será quien realice las tareas 
correspondientes al mantenimiento preventivo, correctivo y conduc-
tivo de las instalaciones generales del edificio sede de este Consejo 
de Estado, así como todas las tareas de mantenimiento diario que se 
vienen realizando.

Se han realizado las diferentes contrataciones con empresas 
especializadas en el sector para el mantenimiento de diversas instala-
ciones y equipos del Consejo no incluidos en el apartado anterior. A 
partir del 1 de febrero de 2013, la empresa Fissa, como adjudicataria 
del correspondiente concurso de contratación, será quien realice las 
tareas correspondientes al servicio de limpieza del edificio sede de 
este Consejo de Estado, que hasta esta fecha había venido ejecu-
tando la empresa Aracas, S.A.

A lo largo de este ejercicio, se ha procedido a la realización de 
actuaciones de pintado, lijado y barnizado en suelos de madera del 
edificio, destacando los trabajos realizados en varios pasillos y gale-
rías de la planta segunda.

4.4 Adquisiciones

Se ha reformado la centralita telefónica. Con objeto de solventar los 
problemas técnicos generados por la obsolescencia de los equipos del 
sistema telefónico del edificio, se ha procedido a la sustitución de la 
centralita telefónica existente, así como de los repartidores de la sala 
del sistema Ibercom, por una nueva centralita de tecnología IP que per-
mitirá la instalación de diversos servicios integrados en la misma, tales 
como: reconocimiento de voz, buzones de mensajes, etc.
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Adquisición del material de uniformidad para el personal laboral 
de este Consejo de Estado, de acuerdo con el Convenio Colectivo 
vigente.

V. RELACIONES INSTITUCIONALES

1. Entre los actos más relevantes de la actividad institucional 
del Consejo de Estado, cabe destacar los siguientes:

El 18 de abril de 2013 fue ofrecido por el Presidente del Consejo 
de Estado un almuerzo a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia, D.ª Soraya Sáenz de Santamaría. Asistieron la 
Comisión Permanente, el Secretario de Estado de Relaciones con 
las Cortes D. José Luis Ayllón, el Subsecretario de la Presidencia, D. 
Jaime Pérez-Renovales, la Consejera de Estado y Directora del 
Servicio Jurídico del Estado, D.ª Marta Silva de Lapuerta, el Conse-
jero de Estado y Director del Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, D. Benigno Pendás García, y el Consejero Electivo de Esta-
do D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

El 18 de junio de 2013 se celebró un almuerzo institucional en el 
Consejo de Estado presidido por S. M. El Rey Juan Carlos I y con 
asistencia de la Comisión Permanente. También asistió la Vicepresi-
denta del Gobierno D.ª Soraya Sáenz de Santamaría.

2.  D. José Manuel Romay Beccaría, Presidente del Consejo de 
Estado, asistió a lo largo del año 2013, en representación del Alto 
Cuerpo Consultivo, entre otros, a los siguientes actos:

El 17 de abril de 2013 fue presentado en la sede del Instituto de 
Empresa el libro «Responsabilidad patrimonial de la Administración 
en materia de seguridad ciudadana» del que es autor el Letrado D. 
Víctor Torre de Silva y López de Letona. Intervino el Presidente del 
Consejo de Estado, D. José Manuel Romay.

Los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 se celebraron las 
Jornadas de la Función Consultiva en el Consejo Consultivo de Cas-
tilla y León. Asistieron el Presidente del Consejo de Estado, quien 
pronunció la conferencia de clausura sobre «La reforma del Estado 
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Autonómico en el informe del Consejo de Estado» y el Letrado Mayor 
D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

El 25 de noviembre de 2013 el Sr. Presidente recibió la visita de 
D. Leónidas Bustos, Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte 
Suprema de Colombia, D. Alberto Yepes, Consejero de Estado, D. 
Ariel Quintero, Vicerrector de la Universidad «Sergio Arboleda» de 
Colombia, D. Camilo Andrés Noguera Abello, Secretario General de 
la Universidad anterior, y D. Emiliano García-Coso, de la Universidad 
Pontificia de Comillas, de Madrid. 

El 27 de noviembre de 2013 en el Consejo de Estado presentó el 
que fue Secretario General D. José María Martín Oviedo su libro «El 
Consejo de Estado durante el régimen constitucional (1808-2012)». 
Intervinieron, además del autor, el Presidente del Consejo de Estado 
y la Secretaria General con gran asistencia de Consejeros y Letrados.

El 3 de diciembre de 2013 tuvo lugar la Reunión de Presidentes 
de Consejos Consultivos en la sede del Consejo Jurídico Consultivo 
de la Comunidad Valenciana. Asistió el Sr. Presidente, que disertó 
sobre «La función consultiva en la actualidad». Le acompañó la 
Secretaria General.

3. Otras actividades desempeñadas por los miembros del Con-
sejo de Estado:

El Consejero Presidente de la Sección Segunda, D. Miguel Rodrí-
guez-Piñero y Bravo-Ferrer, impartió el 22 de febrero de 2013 en 
Gerona, una conferencia sobre «El impacto de la crisis en las relacio-
nes laborales en la empresa» en las III Jornadas Internacionales de 
Recursos Humanos organizadas por la Generalitat de Cataluña. 

El 16 de mayo de 2013 pronunció en Bolonia una conferencia 
sobre «Flexiguridad en el empleo y Derecho del Trabajo», con oca-
sión de la reunión conmemorativa de los veinte años de la revista 
«Lavoro e Diritto». El 6 de junio de 2013 disertó sobre «Sindicato, 
crisis y proceso de trabajo» en el Seminario «El acceso a la justicia 
social en Derecho Internacional y Comparado» en la Universidad de 
Burdeos.

El 9 de septiembre de 2013 pronunció una conferencia sobre «La 
libertad sindical como núcleo de los derechos fundamentales del tra-
bajador» en el Seminario «El Sindicato, quién es, qué hace: negocia-
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ción, conflicto y participación» organizado por la Universidad de 
Castilla-La Mancha. El 6 de noviembre de 2013 impartió una confe-
rencia sobre «El nuevo marco laboral: dinamismo, valoración y pers-
pectivas. Las indicaciones del marco europeo». En la Jornada orga-
nizada por la Fundación Ramón Areces sobre «El nuevo marco 
laboral: dinamismo, valoración y perspectivas».

El Consejero Presidente de la Sección Tercera, D. Miguel Herrero 
Rodríguez de Miñón, pronunció una conferencia en la Universidad 
de Sevilla el 22 de febrero sobre «La defensa de lo público». 

El 12 de junio de 2013 fue presentado el libro del Consejero Per-
manente D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón «Cádiz a contrapelo. 
1812-1978: dos Constituciones en entredicho», en la Librería Lé.

El 20 de noviembre de 2013 pronunció una conferencia sobre 
«Maquiavelo en el siglo XXI» en la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas con ocasión del V Centenario de la composición de 
«El Príncipe», en el ciclo sobre Maquiavelo.

El 10 de diciembre de 2013 impartió una conferencia en la Fun-
dación Politeia sobre «Nación, Derecho y Estado en la Alemania de 
la primera mitad del siglo XIX». El siguiente día 16 de diciembre pro-
nunció una conferencia sobre Cataluña en la Fundación del Diario 
Madrid, en el encuentro «El vértigo del desafecto».

Ha publicado diversos artículos en las siguientes revistas: 
Revista de Filosofía Política, número 30, año 16, 2013, «Tipología 
de la transición»; Revista de Política Exterior, noviembre/diciembre 
2012, «Cataluña, España»; Revista de Occidente, número 385, 
junio de 2013, «Iglesia y cultura en la España del siglo XX» y Res 
Pública número 30, 2013, « Tipología de la transición: el paradigma 
español». 

En el libro «El Príncipe de Maquiavelo: ¿piedra de escándalo o 
inicio de la ciencia política moderna?», coordinado por D. Pedro 
Schwartz Girón, ha publicado un estudio sobre Maquiavelo en el 
siglo XXI. El libro ha sido editado conjuntamente por las Reales Aca-
demias de Ciencias Morales y Políticas, de la Historia y de Bellas 
Artes de San Fernando. 

El Consejero Presidente de la Sección Cuarta, D. Fernando 
Ledesma Bartret, fue coordinador en las Jornadas sobre «Repensar 
el Estado Autonómico. ¿El Federalismo como solución de futuro?», 
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celebradas los días 21 y 22 de febrero de 2013 en Almería, por la 
Cátedra Rafael Escuredo.

El Sr. Ledesma Bartret el 23 de mayo de 2013 pronunció las pala-
bras de Bienvenida en la Inauguración de Fesabid´13 (Federación de 
Asociaciones Profesionales de Archivística, Biblioteconomía, Docu-
mentación y Museística). También intervino en el Homenaje a Pas-
cual Sala Sánchez, ex Presidente del Tribunal Constitucional, en el 
Casino de Madrid. 

El 20 de junio de 2013 participó en la Inauguración del Congreso 
Internacional sobre Documentación, Restauración y Reutilización 
del Patrimonio Arquitectónico en la Escuela Superior de Arquitectos 
de Madrid.

El 3 de julio de 2012 pronunció en La Coruña una conferencia en 
la Escuela de Verano del Consejo General del Poder Judicial sobre 
«La mejora de la Justicia, un reto permanente». En julio de 2013 con-
tribuyo al Libro Homenaje a D. Gregorio Peces-Barba.

El Consejero Permanente, Presidente de la Sección Quinta, D. 
Alberto Aza Arias, pronunció una conferencia en Londres sobre «La 
Monarquía en la Transición» en la «London School of Economics and 
Political Science».

El Consejero Presidente de la Sección Sexta, D. José Luis Man-
zanares Samaniego, ha publicado durante el año 2013, numerosos 
estudios jurídicos, entre los que cabe destacar, «Comentarios a la 
reforma del Código Penal conforme al nuevo anteproyecto de Ley 
Orgánica» (I, II, III, IV); «El nuevo delito de administración desleal»; 
«La reforma de la detención ilegal en el anteproyecto de 2012»; 
«Novedades en los delitos de amenazas y coacciones»; «La Malver-
sación en el anteproyecto de ley de 2012 para la reforma del Código 
Penal»; «Nuevo anteproyecto de Código Penal de 3 de abril de 2013. 
Novedades de la Parte General»; «La supresión de las faltas pena-
les»; «Los antecedentes penales en el proyecto de ley orgánica para 
la reforma del Código Penal»; «Las tribulaciones de la doctrina Parot» 
y «El cumplimiento íntegro y efectivo de las penas». Está pendiente 
de publicación un libro sobre «La mediación en España», pronunció 
una conferencia sobre el tema en un Congreso organizado por la 
Universidad de La Coruña.
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La Consejera Presidenta de la Sección Séptima, D.ª María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz ha impartido diversas confe-
rencias e intervenido en varios Congresos y Conferencias.  El 12 
de abril de 2013 presentó el libro «El Derecho de la Unión Europea 
visto por el Abogado General. Homenaje a Dámaso Ruiz-Jarabo a 
través de sus conclusiones». El 17 de abril participó en la Jornada 
de igualdad organizada por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia con una disertación sobre «Mujer. Exclusión visible e 
invisible». El 21 de mayo en la Conferencia Sectorial de la ONCE 
pronunció una conferencia sobre «La confianza en las Mujeres: una 
respuesta a los retos del siglo XXI». El 24 de junio impartió una con-
ferencia en la Universidad de Sao Paulo sobre «Nuevo modelo de 
Gobernanza para un Mundo Global». El 17 de agosto intervino en 
la Conferencia anual sobre Educación de la African School of 
Economics en Cotonou (Benin). El 8 de noviembre de 2013 pro-
nunció la conferencia inaugural del Máster y del Doctorado en 
Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de 
la Universidad de Salamanca. El 26 de noviembre de 2013 pre-
sentó el libro de Clara Campoamor «El pensamiento vivo de Con-
cepción Arenal» en el Colegio de Abogados de Madrid. El 11 de 
diciembre dio la Conferencia inaugural de la Jornada Política y 
Mujer de la Universidad de Valencia sobre «Las mujeres en la polí-
tica española».

El Consejero Presidente de la Sección Octava, D. Enrique Alon-
so García, ha continuado con su asistencia al Gobierno participan-
do en reuniones de la Comisión Europea y diversos Estados miem-
bros de la Unión Europea, para la integración de Centros e 
investigadores españoles en los futuros consorcios internacionales 
constitutivos de las infraestructuras europeas de investigación 
(European Research Infraestructures Corsortia ERIC). También ha 
asistido a petición de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación a las reuniones internacionales relativas al 
régimen de interoperabilidad tecnológica y jurídica de las futuras 
infraestructuras globales de las redes e infraestructuras regionales 
de bases de datos que han tenido lugar en Göteborg (Suecia), Bei-
jing (China), Washington D. C. y Santa Fe (EE. UU.). Asimismo, ha 
continuado con la Presidencia del Grupo de Expertos de Alto Nivel 
del Gobierno y del Congreso de los Diputados sobre la adaptación 
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de la legislación española a las exigencias del artículo 13 del Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea.  

Ha impartido diversas conferencias. El 17 de abril de 2013 diser-
tó sobre «Soberanía y patriotismo en los Estados Unidos», en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. 
El 14 de de mayo de 2013 pronunció la conferencia inaugural de las 
Jornadas sobre «La energía solar, las renovables de interés estraté-
gico para el Estado», en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alicante. Corrió a su cargo la presidencia de la sesión especial sobre 
cartografía marina en la Conferencia Europea sobre Sistemas de 
Información Geográfica, celebrada los días 2 a 4 de octubre de 2013. 
El 25 de octubre de 2013 en el VII Congreso sobre Estudios Transat-
lánticos disertó sobre «La estrategia de defensa de España en el 
marco de la Alianza Atlántica y de los Convenios bilaterales con 
Estados Unidos», en Alcalá de Henares.

Revisó con D.ª María Emilia Casas Baamonde, la séptima edición 
de la obra «Introducción al Derecho del Trabajo» de D. Manuel Alon-
so Olea. Como miembro del Grupo Internacional de Expertos para el 
IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services NU) y para la aprobación del Plan Estratégico del G-20 
(GEOSS Global Earth Observation System of Systems), elaboró el 
documento estratégico sobre utilización global de «Big DATA», 
incluidas imágenes satelitales, relacionados con la biodiversidad 
sobre la materia: Global Biodiversity Informatics Outlook (GBIO): 
www.biodiversity.org. 

Asistió como experto internacional a un taller de formación de 
expertos en Política y Derecho Internacional del Mar para el Center 
for the Blue Economy  (CBE) del Monterey Institute of International 
Studies, de California.

El 19 de septiembre de 2013 en la sede de la Comisión Nacional 
de la Competencia fue presentado el libro «Los Reglamentos de las 
Administraciones Independientes» del que es autor D. Pablo García-
Manzano Jiménez de Andrade. Intervino en la presentación D. Juan 
Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Consejero Electivo de Estado.

El 19 de noviembre de 2013 en el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente se celebró la presentación del Libro 
«Derecho Administrativo Agrario» del que es autor el Letrado D. José 
Luis Palma Fernández. Asistió el Presidente del Consejo de Estado.

http://www.biodiversity.org
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5. Durante el año 2013 se han celebrado diversas visitas al 
Consejo de Estado, entre las que cabe destacar las siguientes:

El 15 de febrero de 2013 visitaron el Consejo de Estado los 
alumnos del curso selectivo del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. 
Fueron recibidos por D.ª Carmina Puig, D. Alberto Gil y D. José 
Vera Benavent.

El 15 de marzo de 2013 visitaron el Consejo de Estado los alum-
nos del curso selectivo del Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado. 

El 5 de junio de 2013 visitaron el Consejo de Estado los Alféreces 
alumnos de las Escuelas Militares de Estudios Jurídicos y de inter-
vención. Fueron recibidos por el Letrado Mayor D. Leandro Martí-
nez-Cardós y Ruiz.

El 19 de junio de 2013 tuvo lugar una visita de diversos miembros 
del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, entre 
los que figuraban Michel Borgetto, Catedrático de Derecho Público 
de la Universidad de Paris II Assas Panthéon y Director del Centro 
de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas Administrativas 
(CERSA), adscrito al Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
de Francia (CNRS) y Lucie Cluzel-Métayer, Profesora de Derecho 
Público de la Universidad Paris II Assas Panthéon, e investigadora 
del CERSA-CNRS. Fueron recibidos por la Letrada D.ª Ana Santa-
maría Dacal.

El 9 de octubre de 2013 visitaron el Consejo de Estado el Inspec-
tor General del Ejército y el Coronel de Estado Mayor. Fueron recibi-
dos por el Presidente del Consejo de Estado y la Secretaria General.

El 15 de octubre de 2013 visitaron el Consejo de Estado un grupo 
de alumnos del Centro Universitario Villanueva. Fueron recibidos por 
el Consejero Permanente D. Enrique Alonso García.

El 28 de octubre de 2013 visitaron el Consejo de Estado los 
alumnos del Máster en Derecho Constitucional del Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales en alianza académica con la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo. Fueron recibidos por la 
Letrada D.ª Rosa Collado.
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El 6 de noviembre de 2013 visitó el Consejo de Estado un grupo 
de alumnos de CUNEF. Fueron recibidos por la Letrada D.ª Rocío 
Tarlea.

VI. HONORES Y DISTINCIONES

El 6 de octubre de 2013 se le impone al Sr. Presidente la Cruz al 
Mérito de la Guardia Civil, que tuvo lugar dentro del Acto Castrense 
con motivo de la celebración de la Patrona, la Virgen del Pilar, acto 
presidido por S. M. La Reina Doña Sofía en la ciudad de Badajoz.

El 21 de octubre de 2013 el Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz-
Gallardón hizo entrega en la sede del Consejo de Estado de la Gran 
Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al ex Presidente del 
Consejo de Estado D. Francisco Rubio Llorente. Le fue concedida 
por Real Decreto 495/2013, de 21 de junio. Asistieron el Presidente 
del Consejo de Estado, los Consejeros Permanentes, varios Conse-
jeros Natos y Electivos, la Secretaria General y numerosos Mayores 
y Letrados.

El 7 de noviembre de 2013 recibe el XIX Premio Pelayo, para 
juristas de reconocido prestigio, el Consejero Permanente y ex Pre-
sidente del Tribunal Constitucional D. Miguel Rodríguez-Piñero y 
Bravo-Ferrer. Asistieron el Presidente, varios Consejeros de Estado, 
Mayores y Letrados.

Por Real Decreto 974/2013, de 5 de diciembre, se concede la 
Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a D. Miguel 
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

La Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Asociación de 
Profesionales de la Comunicación e Información de Silicon Valley 
concedió a don Enrique Alonso García el premio «Cogswell» en Tec-
nologías Aplicadas de la Información y Telecomunicación.

El 5 de junio de 2013 le fue entregado el Diploma de recono-
cimiento de la Inspección General del Ejército a la Secretaria General 
en la Dirección de Acuartelamiento.
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Al Letrado don Víctor Torre de Silva y López de Letona le fue con-
cedido el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad 
Complutense de Madrid.

VII. TRIBUNAL DE CONFLICTOS

Por acuerdo de 20 de diciembre de 2012, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, se determina para el año 2013 la compo-
sición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artí-
culos 38 y 40 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 1 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflic-
tos Jurisdiccionales. Entre dichos miembros se integran como Voca-
les titulares los Consejeros Permanentes D. Miguel Rodríguez-Piñero 
y Bravo Ferrer, D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y D. Fernando 
Ledesma Bartret, y como Vocales suplentes D. Alberto Aza Arias y 
como segundo suplente a D. José Luis Manzanares Samaniego.

Durante el año 2013 se dictaron las siguientes sentencias por el 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción:

Sentencia 1/2013, de  25 de febrero de 2013, recaída en el con-
flicto de jurisdicción n.º 7/2012, suscitado entre la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón y el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  número 3 de Huesca, 
con ocasión del embargo trabado por la Administración sobre un 
crédito que una sociedad declarada en concurso tiene sobre un ter-
cero (B.O.E. de 19 de marzo de 2013). 

El Tribunal de Conflictos en el fundamento de derecho tercero 
declara que la competencia corresponde al Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 3 de Huesca, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 55.1 de la Ley Concursal, según la  redacción de la 
Ley 38/2011, que entró en vigor el 1 de enero de 2012. 

Añade que, «estando en marcha un procedimiento administrativo 
de ejecución, si se produce la declaración de concurso la Adminis-
tración queda obligada a dirigirse al juez que lo tramita para que 
decida si los bienes o los derechos específicos sobre los que se 
pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la con-
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tinuación de la actividad del deudor; (la misma conclusión se obtiene 
de las Sentencias de 7 de marzo de 2008 (conflicto 2/08, F J 4.º) y 22 
de junio de 2009 (conflicto 8/08, FF JJ 3.º y 4.º). Si la respuesta es 
negativa, la Administración recupera en toda su integridad las facul-
tades de ejecución. Si, por el contrario positiva, queda sin compe-
tencia en los términos previstos en el artículo 55 de la Ley».

Continúa la Sentencia afirmando que, en el primer escenario el 
procedimiento administrativo pierde su singularidad y debe quedar 
sometido al concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la 
Ley, en el otro, la ejecución iniciada por la Administración puede 
seguir su curso hasta hacer trance y remate de los bienes y liquidar la 
deuda con su producto. Cuando se declaró el concurso (22 de marzo 
de 2011) el procedimiento de apremio seguía vivo, pues el crédito 
embargado a «Loyjesa» fue cobrado más tarde (9 de junio de 2011). 
El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca esti-
mó que dicho crédito era imprescindible para la continuidad de su 
actividad social, lo que lleva a la conclusión de que la competencia 
para finiquitar el apremio sobre tales bienes corresponde a dicho 
órgano jurisdiccional, como se ha hecho en un caso semejante en la 
sentencia de 11 de diciembre de 2012 (conflicto 4/2012).

Sentencia 2/2013, de 25 de febrero de 2013, recaída el conflicto 
de jurisdicción n.º 6/2012, suscitado entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia y el Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 4 de Orense, en el incidente concursal n.º 1160/2008, promo-
vido por el Administrador Concursal de la entidad «Suso Fernández, 
S. L.U.» (B.O.E. de 19 de marzo de 2013).

En el fundamento derecho cuarto el Tribunal de Conflictos desta-
ca que la cuestión a dilucidar radica en si procedía inhibición del 
Juez Mercantil, cuando de facto la actuación tributaria ha supuesto 
desconocer el procedimiento concursal y las decisiones en el mismo 
tomadas por el Juez del concurso, convirtiendo, un crédito concur-
sal, no cuestionado, a favor de Hacienda, en un crédito contra la 
masa, soslayando el procedimiento concursal y anteponiéndose en 
la satisfacción de dicho crédito al resto de acreedores concursales. 
La Administración Tributaria no puede, una vez declarado el concur-
so, compensar el crédito tributario que haya reconocido a la concur-
sada –sometido a las reglas del concurso y al principio pars conditio 
creditorum– con las deudas tributarias que ostente frente a ella –cré-
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dito contra la masa de satisfacción inmediata–. En este caso la 
actuación administrativa pretende convertir –se convierte de hecho– 
un crédito concursal en un crédito contra la masa, cuya satisfacción 
opera al margen del concurso y con base en el criterio del venci-
miento en el que deben ser satisfechos. 

Más adelante, en el fundamento de derecho sexto se destaca 
que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha realizado las 
liquidaciones sin distinguir de la suma resultante la parte que corres-
ponde al crédito concursal, lo que conlleva que mediante las corres-
pondientes liquidaciones tributarias, el crédito concursal pase a 
tener la calificación de crédito contra la masa, satisfaciéndose con 
anterioridad al resto de créditos concursales y sin sometimiento a 
las posibles reducciones fruto del convenio o la liquidación, pues 
otra cosa no ocurre cuando al saldo a favor de la concursada por las 
deducciones de las cuotas por IVA tras la declaración de concurso, 
se le resta el crédito concursal, consiguiendo con ello que parte del 
crédito concursal en la práctica haya recibido el mismo tratamiento 
en el concurso que un crédito contra la masa, con los efectos deri-
vados de esta calificación. 

El Tribunal de Conflictos en el fundamento jurídico octavo indica 
que el Juzgado tenía jurisdicción para conocer la pretensión ejercita-
da por el Administrador Concursal y adoptar la decisión oportuna 
para evitar la conculcación de las normas del concurso. Dado que el 
Juzgado ha respetado escrupulosamente la competencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de realizar las liquida-
ciones por IVA, limitándose a aplicar los artículos 9 y 58 de la Ley 
Concursal, evitando que la actuación administrativa infringiera las 
normas del concurso la compensación, dando lugar a la conversión 
del crédito concursal en crédito contra la masa en perjuicio de los 
restantes acreedores concursales, declara que el Juzgado ostenta-
ba la competencia  jurisdiccional para conocer y resolver la preten-
sión ejercitada por el Administrador Concursal.

El fallo declara que no procedía la inhibición instada por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, dado que corresponde al 
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de lo Mercantil de Orense, resol-
ver la pretensión ejercitada por el Administrador concursal en el inci-
dente deducido contra la Agencia Estatal.
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Sentencia 3/2013, de 9 de abril de 2013, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 1/2013, suscitado entre la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cataluña y el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 
de Barcelona (B.O.E. de  8 de junio de 2013).

Según el fundamento de derecho primero, el Juzgado mercantil 
funda su competencia y, consiguientemente, el requerimiento de 
inhibición que dirige a la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en los artículos 9, con el 8, y 36 de la Ley Concursal. Dicho 
requerimiento se dirige contra resoluciones administrativas que se 
limitan a poner en marcha el procedimiento administrativo para la 
declaración de responsabilidad tributaria subsidiaria de los admi-
nistradores concursales, en fecha muy posterior a la del Auto decla-
rando concurso y, una vez aprobada la rendición de cuentas sin 
oposición.

En el fundamento de derecho quinto se afirma que en el caso 
controvertido, la Administración Tributaria ha actuado dentro de las 
competencias que el ordenamiento jurídico le reconoce, sin invasión 
de las atribuidas al juez del concurso. La Administración Tributaria 
está sujeta en el ejercicio de sus competencias a la Ley y al Derecho, 
debiendo tomar en consideración los actos firmes que hayan sido 
dictados en el cauce del procedimiento concursal y valorando debi-
damente cual haya sido la actuación de la propia Administración Tri-
butaria en relación con los pronunciamientos judiciales recaídos. El 
sometimiento al principio de legalidad por los órganos de la Admi-
nistración Tributaria constituirá garantía del cumplimiento de la obli-
gación de respeto a la independencia judicial que de todos es predi-
cable, como establece el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

El fallo declara  que corresponde a la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria la competencia para tramitar el procedimiento 
de derivación de responsabilidad subsidiaria tributaria y que no 
corresponde al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y debe quedar 
fuera de su pronunciamiento, determinar el orden jurisdiccional com-
petente para el conocimiento de las eventuales impugnaciones que 
puedan plantearse contra las resoluciones que sean dictadas en los 
procedimientos para la declaración de la eventual responsabilidad 
subsidiaria de los administradores concursales respecto de la deuda 
tributaria a que el conflicto se contrae.
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Sentencia 4/2013, de 9 de abril de 2013, recaída en el conflicto 
de jurisdicción n.º 8/2012, suscitado entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Central de Grandes Contribu-
yentes y el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid (B.O.E. 
de 11 de junio de 2013). 

Trae causa el conflicto del requerimiento a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para que ésta ponga a disposición de la 
concursada la cantidad de 74.182.921,78 euros por devolución 
por IVA declarando su exigibilidad, y prohibiendo una compensación 
de créditos.

El fundamento de derecho primero expresa que la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria entiende que ese requerimiento ha 
invadido y desconocido la competencia de la Administración Tribu-
taria para decidir sobre la exigibilidad de esa concreta devolución y 
sobre su posible compensación con las deudas tributarias del con-
cursado, ya ha requerido de inhibición al Juzgado de lo Mercantil, 
que lo ha rechazado dando lugar al planteamiento del conflicto.

En el fundamento de derecho segundo se afirma que la única 
cuestión controvertida a resolver es la de si el juez del concurso ha 
invadido la competencia de la Administración Tributaria al haber exi-
gido de la Agencia Estatal la entrega de una determinada cantidad 
en concepto de devolución del IVA y al haber declarado no compen-
sable ese crédito del concursado con deudas tributarias de la con-
cursada pendientes de abono.

El Tribunal de Conflictos en el fundamento de derecho tercero 
destaca que la atribución a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de la competencia de comprobación e inspección de los cré-
ditos que figuran inicialmente en la lista de acreedores y deudores 
dentro del procedimiento concursal se corresponde con la propia 
sustancia del derecho de devolución de tributos, cuya existencia y 
cuantificación corresponde solo a la Administración tributaria, y que 
no puede establecer el juez concursal desconociendo las atribucio-
nes que el ordenamiento jurídico confiere a dicha Administración Tri-
butaria para conocer y resolver acerca de la devolución, una vez ins-
tada ésta.  En este caso la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria no había reconocido en el acta de liquidación del IVA un 
derecho a devolución del impuesto en la cuantía que ha sido determi-
nada por el Juez. En consecuencia, el Juzgado, al haber exigido de la 
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Administración Tributaria el abono de una determinada cantidad 
«mínima» por devolución del IVA, que no había sido reconocida for-
malmente por la Administración Tributaria, ha desconocido las com-
petencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para dic-
tar el acto administrativo de liquidación tributaria y, en concreto, para 
determinar la cuantía y exigibilidad del importe a devolver por IVA a la 
concursada, debiendo estar en relación al importe y liquidación de 
ese crédito a lo acordado por la AEAT, y en sus propios términos.

Más adelante, en el fundamento de derecho cuarto, señala que la 
Abogacía del Estado ha solicitado, además, que el Tribunal declare la 
competencia de la AEAT para realizar de oficio la compensación del 
crédito de devolución del IVA reconocido a favor de la concursada 
con deudas tributarias pendientes de ésa.  El Tribunal de Conflictos 
de Jurisdicción viene entendiendo que la competencia administrativa 
para proceder a la ejecución por vía de apremio de los créditos tribu-
tarios contra la masa ha de respetar la legislación concursal en cuan-
to a la disponibilidad judicial sobre los créditos a favor del concursa-
do, y ello con base en el principio de universalidad (artículo 9 de la 
Ley Concursal) y con lo dispuesto en el vigente artículo 58 de la 
misma Ley, según el cual, «declarado el concurso, no procederá la 
compensación de los créditos y deudas del concursado, pero produ-
cirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido 
con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial o acto 
administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a 
ella», añadiendo que, en caso de controversia en cuanto a este extre-
mo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente concursal. 
De acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal de Conflictos en 
las Sentencias de 25 de junio de 2007 y 22 de junio de 2009, corres-
ponde al Juez del concurso la competencia para resolver sobre este 
extremo de la posible compensación de la deuda de la AEAT por 
devolución del IVA y con otros créditos tributarios. Una vez incoado 
el concurso, la AEAT no puede disponer unilateralmente y al margen 
del concurso de un crédito reconocido en su contra mediante una 
compensación de oficio con deudas tributarias del concursado, lo 
que vulneraría el artículo 58 de la Ley Concursal que prohíbe la com-
pensación, como medio para extinguir obligaciones recíprocas, pro-
hibición cuya salvaguardia recae en el juzgador del concurso (STCJ 
de 25 de febrero de 2013).  Por ello, declara que el Juzgado de lo 
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Mercantil n.º 2 de Madrid es competente, dentro del proceso concur-
sal de que conoce, para decidir sobre la compensación de créditos y 
deudas tributarias del concursado y para acordar la no compensa-
ción, facilitando la continuidad de la actividad de la empresa y evitan-
do un perjuicio del respeto de los acreedores concursales.

El fallo declara que la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria es competente para dictar el acto administrativo de liquidación 
del IVA, y para reconocer y determinar el crédito por devolución del 
IVA a favor de la concursada y sus condiciones y que el Juzgado de 
lo Mercantil número 2 de Madrid es competente para exigir de la 
AEAT el crédito a la devolución por IVA tal y como haya sido recono-
cido por la AEAT y para decidir sobre su compensación con otras 
deudas tributarias.

Sentencia 5/2013, de 13 de junio de 2013, recaída en el conflicto 
de jurisdicción n.º3/2013, suscitado entre el Ayuntamiento de Bur-
guillos y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla (B.O.E. de 15 
de julio de 2013). 

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción expresa en el funda-
mento de derecho primero que el objeto del conflicto consiste en 
determinar quién tiene atribuida la competencia para conocer la pre-
tensión de la administración del concurso de Burguillos Natural, S. L., 
enderezada a que se dejen sin efecto las cancelaciones de los sal-
dos deudores que el Ayuntamiento de Burguillos tenía con la men-
cionada compañía, practicadas como consecuencia de las cesiones 
gratuitas de suelo realizadas por aquella Corporación local a favor 
de la compañía mercantil en aplicación de un Acuerdo de colabora-
ción para la ejecución de obras del patrimonio municipal del suelo 
aprobado por el Pleno municipal el 20 de julio de 2007.

En el fundamento de derecho segundo cita la STCJ de 14 de 
diciembre de 2011 rememorando pronunciamientos anteriores (Sen-
tencias de 25 de junio de 2007 y de 22 de junio de 2009) acerca de 
que el juez del concurso es el juez ordinario predeterminado por la 
ley para solventar todas las acciones civiles de alcance patrimonial 
relativas al concursado, incluidas las cautelares, extendiéndose, 
incluso, su competencia a las cuestiones prejudiciales, civiles, admi-
nistrativas o sociales, directamente relacionadas con el concurso o 
cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del proce-
dimiento concursal (artículos 8, 9, 49, 50 y 58 de la Ley Concursal). 
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En el fundamento de derecho tercero se considera, a la vista del 
marco normativo aplicable, indiscutible que la competencia para 
solventar la acción rescisoria actuada por la administración del con-
curso corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla. 
En este caso se trata de comprobar si, una vez acordado el destino 
de los bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo, la deci-
sión de imputar su valor a la deuda que el Ayuntamiento mantenía 
con la compañía resulta dañosa para la masa activa del concurso, 
decisión que, sin lugar a dudas, no correspondía a la Corporación 
municipal, sino a los órganos de gobierno de la sociedad, conforme 
al régimen previsto en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades 
de responsabilidad limitada, vigente al tiempo en que se adoptaron 
las decisiones que se encuentran en el origen del conflicto.

Sentencia 6/2013, de 13 de junio de 2013, recaída en el conflicto 
de jurisdicción n.º 2/2013, suscitado entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia y el Juzgado de lo Mercantil 
número 2 de Murcia (B.O.E. de 15 de julio de 2013). 

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia por Auto de 29 de 
enero de 2013 acordó desestimar la inhibición solicitada por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria (por entender que se preten-
día por los administradores concursales la nulidad de la liquidación 
tributaria de IVA con invasión de las competencias que le son pro-
pias), declarando la competencia del Juzgado para conocer el inci-
dente concursal sobre nulidad de compensaciones de créditos, que-
dando planteado conflicto de jurisdicción.

El Tribunal en el fundamento de derecho segundo recuerda que 
se ha pronunciado recientemente sobre un asunto similar en la Sen-
tencia de 25 de febrero de 2013 (conflicto 6/2012). En los dos casos 
hay créditos por IVA contra el deudor a favor de la Hacienda Pública, 
por hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso, que 
deben calificarse como créditos concursales y no créditos de la 
masa. La nueva redacción del artículo 114.2.º de la Ley del IVA por 
Ley 7/2012, de 29 de octubre, hace que al liquidar el periodo impo-
sitivo en el que se dicte el auto de concurso se distinguirá ya entre el 
período anterior a éste y el posterior, el derecho a la compensación 
de las cuotas soportadas con anterioridad a la declaración de con-
curso deberá hacerse en la primera de esas declaraciones parciales 
y el derecho a la deducción de las cuotas soportadas antes de la 



– 230 –

declaración de concurso se podrá ejercitar sólo en la declaración del 
período impositivo en que se soportaron, dando lugar a las oportu-
nas y necesarias rectificaciones.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha realizado las 
liquidaciones sin distinguir de la suma resultante la parte que corres-
ponde al crédito concursal, lo que conlleva que mediante las corres-
pondientes liquidaciones tributarias el crédito concursal pase a tener 
la calificación de crédito contra la masa. La conversión del crédito 
concursal en crédito contra la masa se ha producido cuando en la 
liquidación del IVA repercutido se le ha deducido del IVA soportado, 
teniendo en cuenta las facturas rectificativas sin hacer distinción 
alguna, reduciendo con ello el crédito a favor de la concursada 
mediante su minoración con parte del crédito concursal, lo que no 
es más que una compensación. 

El objeto del conflicto es si el Juzgado Mercantil resulta compe-
tente para declarar la improcedencia de la compensación como cré-
dito concursal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria vía 
liquidación tributaria, dentro del incidente concursal instado por los 
administradores concursales cuando mediante la liquidación se 
modifique la calificación del crédito concursal. Al realizar la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria las liquidaciones sin distinción, 
como prevenía y advertía la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de 
septiembre de 2009, que debía hacerse, está dando lugar a una 
posible compensación a la que hace referencia el artículo 58 de la 
Ley Concursal, compensación que queda prohibida y cuya salva-
guardia recae en el Juzgador del concurso. 

Concluye la Sentencia que el Juez del concurso es competente 
para dilucidar todas aquellas cuestiones que afecten al ámbito con-
cursal, por lo que el fallo declara que no procedía la inhibición insta-
da por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dado que 
corresponde al Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Murcia, resolver la 
pretensión ejercitada por el Administrador Concursal en el incidente 
deducido contra la AEAT.

Sentencia 7/2013, de 17 de junio de 2013, recaída en el conflicto 
de jurisdicción 9/2012, suscitado entre la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Galicia y el Juzgado de  Primera Instancia Mer-
cantil, número 4 de Ourense  (B.O.E. de 13 de septiembre de 2013). 



– 231 –

El Tribunal de Conflictos en el fundamento de derecho primero 
destaca que el conflicto de jurisdicción se suscita en relación con las 
liquidaciones de IVA giradas por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria a la empresa «Construcciones Egano, S.L.U.», liqui-
daciones emitidas tras la declaración de concurso de la entidad, que 
tuvo lugar el 9 de mayo de 2008 por Auto del Juzgado de Primera 
Instancia, Mercantil, número 4 de Orense. El objeto del conflicto 
consiste, pues, en determinar si las liquidaciones provisionales gira-
das por la AEAT a la entidad concursada, tras la declaración del con-
curso, vulneran la jurisdicción del Juez del concurso.

En el fundamento de derecho tercero invoca la doctrina del Tribu-
nal de Conflictos en la materia que puede extraerse de las Senten-
cias 5/2007, de 25 de junio de 2007, 4/2009, de 22 de junio de 2009 
y 5/2011 y muy especialmente de la Sentencia de 14 de diciembre 
de 2011. Añade que en el caso controvertido, el saldo inicial del 
impuesto fue calculado por la Administración Concursal, sirviéndose 
de los datos facilitados por la propia entidad incursa en concurso 
mediante un procedimiento de autoliquidación, pero este saldo pro-
visional se ha visto modificado por las facturas rectificativas del IVA. 
El complejo sistema de liquidación del impuesto ha obligado más 
tarde a modificar la base imponible y la cuota tributaria mediante la 
práctica de una nueva liquidación.

En el fundamento de derecho cuarto se trata de la naturaleza de 
los créditos. Indica que existe una doctrina constante del Tribunal 
Supremo que considera que los créditos surgidos de la emisión de 
facturas rectificativas de IVA por hechos imponibles anteriores a la 
declaración de concurso son créditos concursales y no créditos 
contra la masa. Esta doctrina arranca de la Sentencia de la Sala Pri-
mera del Tribunal Supremo de 1 de septiembre de 2009 y se expone 
con claridad en las de 3 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 
y 10 de enero de 2012. 

Menciona la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y 
lucha contra el fraude, que prevé que para determinar el crédito que 
tendrá carácter concursal, será obligatorio el fraccionamiento del 
período en dos declaraciones–liquidaciones, una por los hechos 
imponibles anteriores a la declaración de concurso y otra por los pos-
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teriores. Esta nueva redacción de los artículos 99 y 114 de la Ley 
37/1992, 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, entró 
en vigor el 30 de octubre de 2012, fecha posterior a aquella en que se 
suscita la controversia que da origen al conflicto.

El fundamento de derecho quinto se dedica a analizar las opera-
ciones de liquidación del impuesto. Comienza destacando que el 
objeto del conflicto de jurisdicción en nada afecta a la naturaleza o 
clasificación del crédito. Con las liquidaciones practicadas la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria no ha trasmutado sus dere-
chos en créditos contra la masa: se ha limitado a ejercer sus potes-
tades para la determinación de la base y la cuota tributaria. Las 
liquidaciones del IVA no tienen más alcance que la modificación en 
la base imponible del impuesto autorizada por la Ley 37/1992 y por 
el artículo 24 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
para supuestos en que los acreedores de la entidad concursada 
emiten facturas rectificativas. Estas liquidaciones no califican en 
modo alguno el crédito. En tal sentido se expresa la reciente Senten-
cia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2013.

El fallo declara que corresponde a la Administración Tributaria 
liquidar las cuotas tributarias del IVA de la entidad concursada, sien-
do ajena a la competencia de este Tribunal la determinación del 
orden jurisdiccional ante el que deba dilucidarse la eventual impug-
nación del acto administrativo dictado al efecto y que no correspon-
de a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sino al juez del 
concurso, cuanto se refiere a la clasificación de los créditos dima-
nantes de las referidas liquidaciones y, en particular, a si deben ser 
considerados como créditos concursales o créditos contra la masa.

Sentencia 8/2013, de 1 de octubre de 2013, recaída en el conflic-
to de jurisdicción n.º 4/2013, suscitado entre  el Ayuntamiento de 
Alonsotegui y el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (B.O.E. 
de 26 de noviembre de 2013). 

En el fundamento de derecho primero el Tribunal de Conflictos 
expresa que el conflicto versa sobre el requerimiento del Juzgado de 
lo Mercantil número 2 de Bilbao de inhibición al Ayuntamiento de 
Alonsotegui con relación al procedimiento de apremio iniciado por el 
Ayuntamiento contra determinados bienes inmuebles de Inmobiliaria 
Basauri, S. L., tras el impago en periodo voluntario de la liquidación 
definitiva practicada por el Ayuntamiento de las obras de urbaniza-



– 233 –

ción de la plaza del Dr. Madinabeitia y la repercusión de su coste 
entre los obligados a contribuir a su financiación en la que se liquida 
a la concursada la cantidad de 472.092.946 euros en su condición 
de propietaria y en función de su cuota de propiedad.

Lo que el Juez ha considerado propio de su jurisdicción y sobre 
lo que versa el conflicto es sobre si el Ayuntamiento es competente 
para iniciar el procedimiento ejecutivo frente a la concursada y dictar 
diligencia de embargo de determinados bienes de la misma, en un 
procedimiento de ejecución separado y externo al procedimiento 
concursal o si esa ejecución estaba sometida al procedimiento con-
cursal y su conocimiento correspondía al juez del concurso.

La Sentencia en el fundamento de derecho tercero cita las Sen-
tencias de 25 de junio de 2007 y 24 de octubre de 2012 sobre el 
principio de universalidad que establece la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, que atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al 
Juez del concurso, con desplazamiento del competente primaria-
mente –sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo–, exclusivi-
dad que se funda en razones de economía procesal y de eficacia 
respecto del proceso universal abierto, aunque exige una interpreta-
ción estricta en cuanto supone una excepción al principio de impro-
rrogabilidad de la jurisdicción de otros Tribunales y en relación con la 
Administración, un límite a  su prerrogativa de autotutela.

En este caso una vez declarado el concurso e, incluso, finalizada 
la fase común de procedimiento concursal y abierta la fase de liqui-
dación, el Ayuntamiento se ha considerado competente para adop-
tar por si mismo medidas de ejecución de unos bienes del concursa-
do, en un procedimiento de ejecución separado y externo al 
procedimiento concursal en un momento posterior al concurso. De 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de la Ley Concur-
sal la vis atractiva del procedimiento concursal se extiende también 
a la fase de ejecución de las deudas, y por ello ha de realizarse den-
tro del procedimiento concursal y de la ejecución colectiva del patri-
monio de la concursada, materia que solo corresponde decidir al 
Juez del Concurso, al que corresponde calificar ese crédito y decidir 
sobre su ejecución dentro de la ejecución colectiva propia del con-
curso, una vez declarado el concurso.

Por todo ello el conflicto debe resolverse reconociendo la com-
petencia del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Bilbao, debiendo 
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excluirse cualquier actuación o medida de ejecución de los bienes 
del deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del con-
curso por el órgano jurisdiccional. Corresponde a ese Juzgado 
determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la 
deuda liquida debida al Ayuntamiento y, en particular, para su califi-
cación o no como crédito contra la masa, sometiéndose la ejecución 
de ese crédito al procedimiento concursal en curso.

Sentencia 9/2013, de 1 de octubre de 2013, recaída en el conflic-
to de jurisdicción n.º 6/2013, suscitado entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia y el Juzgado de lo Mercantil 
número 2 de A Coruña (B.O.E. de 6 de noviembre de 2013). 

Según el fundamento de derecho primero de la Sentencia, el 
conflicto de jurisdicción se suscita por la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en relación con los embargos 
trabados sobre los créditos de titularidad del Real Club Deportivo de 
La Coruña, S.A.D., a Mediaproducción, S. L. (MEDIAPRO), y el Juz-
gado de lo Mercantil número 2 de La Coruña que, en Auto de 1 de 
abril de 2013, ha ordenado que la suma que corresponde al IVA 
repercutido se ingrese a disposición de la administración concursal. 
MEDIAPRO dispuso a disposición de la AEAT una cantidad tras las 
diligencias de embargo  y que el Juzgado ha considerado que parte 
de esos bienes son necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial de la concursada en aplicación del artículo 55 de la Ley 
Concursal.

Como señala el fundamento de derecho segundo, el objeto del 
litigio consiste en determinar si el Juzgado de lo Mercantil es com-
petente para ordenar que se alcen unos embargos acordados por 
la AEAT con anterioridad a la fecha del Auto de declaración del con-
curso decretado por el citado Juzgado. No se discute que las dili-
gencias de embargo son anteriores a la declaración del concurso. La 
Administración Tributaria sostiene su competencia para seguir ade-
lante con la ejecución de bienes aduciendo que las cantidades eje-
cutadas ya no pertenecen a la concursada, de modo que el Juez del 
concurso carece de potestad sobre ellas y que tales cantidades 
salieron del patrimonio del deudor en fecha anterior a la declaración 
del concurso y solo queda resolver sobre su destino final en razón 
de la tercería de mejor derecho presentada por el Banco Galle-
go S. A. Sostiene que el procedimiento administrativo ya ha finaliza-
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do. El Juzgado estima, por el contrario, que la deuda tributaria no se 
ha satisfecho de modo que el procedimiento administrativo no ha 
finalizado. Es competencia del Juez del concurso decidir si los bie-
nes son o no necesarios para la continuidad de la actividad empre-
sarial de la concursada.

La Sentencia en el fundamento de derecho tercero examina el 
artículo 55 de la Ley Concursal en la redacción resultante de la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, cuya interpretación ha dado lugar a una 
consolidada doctrina por parte del Tribunal de Conflictos de Juris-
dicción contenida, entre otras, en las Sentencias de 22 de diciembre 
de 2006, 22 de junio de 2009, 10 de octubre de 2010, 18 de octubre 
de 2010, 21 de septiembre de 2011, 11 de diciembre de 2012 y 25 
de febrero de 2013. 

En el fundamento de derecho cuarto el Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción señala que la doctrina del Tribunal distingue dos situa-
ciones; si el procedimiento de apremio ha terminado y el crédito a 
favor de la Administración ha sido cobrado no existe posibilidad de 
conflicto. Si no es así, si el procedimiento está en curso, es preciso 
determinar si los bienes resultan necesarios para la pervivencia de la 
actividad del concursado o, por el contrario, no lo son, determina-
ción que corresponde en exclusiva al Juez del concurso. En este 
caso la peculiaridad reside en la presentación por parte de una enti-
dad bancaria de una tercería de mejor derecho, cuestión regulada en 
los artículos 165  y 173 de la Ley General Tributaria, de los que resul-
ta que el procedimiento de apremio no ha terminado, de modo que 
es el Juez del concurso quien puede determinar si los bienes son 
precisos para la continuidad de la actividad del concursado.

Concluye el fundamento de derecho quinto afirmando que cuan-
do se declaró el concurso el procedimiento de apremio aún no había 
terminado, pues el crédito embargado a MEDIAPRO no ha sido utili-
zado para satisfacer la deuda tributaria. El Juez de lo Mercantil esti-
ma que parte de la cantidad es imprescindible para la continuidad 
de la actividad social de la entidad Real Club Deportivo de La Coru-
ña, S.A.D., por lo que la competencia sobre tales bienes ha de 
corresponder a dicho  órgano jurisdiccional.

Sentencia 10/2013, de 18 de diciembre de 2013, recaída en el 
conflicto de jurisdicción n.º 8/2013, suscitado entre el Juzgado de lo 
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Social número 15 de Barcelona y el Ayuntamiento de Sitges (B.O.E. 
de 17 de febrero de 2014). 

La Sentencia en el fundamento de derecho primero destaca que 
de los antecedentes expuestos resulta que el Ayuntamiento de Sit-
ges considera que las trabajadoras demandantes, que formularon 
demanda de conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social número 
15 de Barcelona a través del representante del Comité de Empresa 
de Educare XX, S. L., ante la inexistencia de vinculo laboral con el 
Ayuntamiento, puesto que son trabajadoras de un concesionario 
municipal, en realidad están ejercitando una acción de responsabili-
dad patrimonial municipal, excluida del ámbito de la jurisdicción 
social, correspondiéndole al Ayuntamiento de Sitges la resolución 
de la reclamación formulada.

El conflicto planteado por el Ayuntamiento es artificial y forzado. 
No se trata de una demanda en la que se hace valer una reclamación 
de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Sitges, 
sino del ejercicio de una acción de tutela de los derechos de los tra-
bajadores dentro de la rama social del Derecho, la percepción de un 
concepto salarial derivado de la relación laboral, y se trae a la con-
troversia al Ayuntamiento por la posible concurrencia de un supues-
to de subcontratación laboral, por lo que el conocimiento de la 
misma compete al orden de la jurisdicción social, con total indepen-
dencia del resultado de la controversia, de que efectivamente con-
curra o no un supuesto de subcontratación. El Ayuntamiento no pre-
tende defender mediante la promoción del conflicto unas 
competencias que le son propias, sino trasladar el debate de fondo 
de una cuestión estrictamente laboral, en concreto si existía o no un 
supuesto de subcontratación en los términos del artículo 42 del 
Estatuto de los Trabajadores, de su ámbito natural, el social, a un 
ámbito que resulta extraño, el de conflictos jurisdiccionales entre 
Administración y órgano judicial, llamado a delimitar las competen-
cias de cada uno, y no a dificultar el derecho de cualquier trabajador 
a acudir en defensa de sus derechos a la jurisdicción en que se ven-
tilan los conflictos surgidos en ese ámbito.

Si el Ayuntamiento considera que no concurre el supuesto del 
artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, lo correcto es que 
defienda su posición dentro del proceso en el que ha sido llamado 
como posible responsable, trasladando al mismo las consideracio-
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nes que hace en este conflicto, y que sea el Juzgado el que resuel-
va conforme a Derecho en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas. Si el Juzgado entiende que no existe responsabili-
dad del Ayuntamiento, así lo decidirá, pero no porque no sea com-
petente para resolver porque se está ejercitando ante él una recla-
mación patrimonial contra el municipio, sino porque no concurren 
alguno de los supuestos que contempla el artículo 42 ET, resolu-
ción que en todo caso se dictaría en el seno de un proceso laboral 
planteado correctamente en el ejercicio de una acción derivada de 
relaciones laborales, por el órgano que tiene atribuida la compe-
tencia al efecto.

El fallo declara que no procede la inhibición instada por el Ayun-
tamiento de Sitges, dado que corresponde al Juzgado de lo Social 
número 15 de Barcelona resolver la pretensión ejercitada por el 
Comité de Empresa de Educare, S. L. en el procedimiento de con-
flicto colectivo 276/2012.

VIII. DISPOSICIONES QUE AFECTAN AL CONSEJO DE ESTADO

En el Boletín Oficial del Estado de 10 de diciembre de 2013 fue 
publicada la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. Su artículo 2.1.f) 
incluye al Consejo de Estado en el ámbito de aplicación de su Títu-
lo I, «transparencia de la actividad pública» que regula tanto la publi-
cidad activa (Capítulo II) como el derecho de acceso a la información 
pública (Capítulo III).

En el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2013, apa-
rece publicada la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración Local. Su disposición final 
primera modifica el apartado segundo del artículo 97 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local.  Dicho precepto queda redactado en los siguientes 
términos:

«2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio 
de las actividades reservadas de acuerdo con lo dispuesto en 
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el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se requerirá el cumplimiento de 
los trámites previstos en el número anterior referidos a la con-
veniencia del régimen de monopolio y se recabará el informe 
de la autoridad de competencia correspondiente, si bien el 
acuerdo a que se refiere su apartado d) deberá ser optado por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corpo-
ración.

Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expe-
diente completo al órgano  competente de la Comunidad 
Autónoma. El Consejo de Gobierno de ésta deberá resolver 
sobre su aprobación en el plazo de tres meses.

Si se solicitase dictamen del Consejo de Estado o del órga-
no consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma, donde existiese, no se computara el tiempo 
invertido en evacuar la consulta.»



TERCERA PARTE

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
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I. LA REGULACIÓN LEGAL DE LA TRANSPARENCIA

La transparencia en la actuación y el funcionamiento de los 
poderes públicos se ha convertido en uno de los valores decisivos 
en la búsqueda de cotas más altas de libertad colectiva y de mayor 
calidad democrática. Por ello, los instrumentos legales orientados a 
propiciar esa transparencia y a regular los instrumentos para su con-
secución así como sus propios límites cuando entra en conflicto con 
otros valores democráticos tienen una importancia grande y requie-
ren un esfuerzo de análisis y ponderación detenido y, en muchos 
momentos, delicado. El Consejo de Estado, en 2012, ha tenido 
oportunidad de contribuir a esta tarea en el ejercicio de su función 
consultiva. 

I. Dentro de las consultas facultativas formuladas al Consejo de 
Estado en el año 2012 de acuerdo con el artículo 24.1 de su Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, se encuentra la relativa al antepro-
yecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, consulta que dio lugar al dictamen n.º 707/2012, 
de 19 de julio.

En su análisis, el Consejo de Estado destacó que la norma pro-
yectada, como indicaba la memoria del análisis de impacto normati-
vo, perseguía «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 
pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la informa-
ción relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de 
buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así 
como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1 
del anteproyecto). 

Desgranando este triple objetivo, el dictamen señalaba que, en 
materia de transparencia, la Ley proyectada pretendía establecer un 
régimen de publicidad activa general para toda la acción pública que 
alcanzase no solamente a las Administraciones públicas en sentido 
estricto, sino también a otras entidades integrantes del sector públi-
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co e incluso a órganos constitucionales o de relevancia constitucio-
nal. Junto a ello y como elemento esencial para garantizar la trans-
parencia de la actuación pública, el anteproyecto contenía las 
normas reguladoras del derecho de acceso a la información pública, 
dotándolo de un contenido mucho más amplio que el resultante del 
régimen contenido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, que entronca con el artí-
culo 105.b) de la Constitución. 

El anteproyecto pretendía, de esta manera, establecer una regu-
lación general y amplia en materia de transparencia, en su doble 
vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la información 
pública, similar a la que existe en la mayoría de los países de nuestro 
entorno y en la Unión Europea (Reglamento 1049/2001, de 30 de 
mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión).

Con esta iniciativa legislativa se perseguía, en suma, situar al or-
denamiento jurídico español en la órbita de los Estados que cuentan 
ya con una legislación interna específica en materia de transparen-
cia, favoreciendo con ello la posibilidad de que España se adhiera 
con facilidad a los instrumentos internacionales vigentes en este 
ámbito (entre los que cabe destacar, a título de ejemplo, el Convenio 
del Consejo de Europa de 2009, sobre el acceso a los documentos 
públicos) o a los que pudieren adoptarse en el futuro. 

Finalmente, como indicaba su rúbrica, el anteproyecto también 
contenía normas de buen gobierno, expresión que englobaba un 
amplio elenco de principios éticos y de actuación y un completo 
régimen de infracciones y sanciones aplicable a los altos cargos y 
asimilados de todas las Administraciones públicas, tratando con ello 
de superar el carácter sectorial y la dispersión normativa existentes 
en este ámbito, cuando no de colmar una auténtica laguna normati-
va, dada la ausencia de disposiciones específicas que establezcan 
los criterios o parámetros a los que de modo general debe sujetarse 
la actuación de los indicados sujetos y que tipifiquen y sancionen las 
conductas contrarias a ellos.

En definitiva, señalaba el dictamen, a través de esta triple ver-
tiente (publicidad activa, derecho de acceso a la información públi-
ca, buen gobierno), la Ley proyectada pretendía introducir un nove-
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doso régimen jurídico de la actividad pública que se proyectase 
tanto externamente, en la relación de los poderes públicos con los 
ciudadanos, favoreciendo un mayor conocimiento por parte de éstos 
del contenido de su actividad y ampliando de este modo sus posibi-
lidades de control democrático –lo que, a su vez, contribuiría a 
fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos–, como 
internamente, en el ámbito propio y específico de la actuación de los 
altos cargos, intensificando la responsabilidad de los gestores públi-
cos de máximo nivel en el ejercicio de sus funciones y fomentando 
su ejemplaridad pública.

Ahora bien, como advertía el dictamen, la consecución de este 
triple objetivo a través de las concretas disposiciones del anteproyec-
to presentaba ciertas dificultades por las carencias en él detectadas.

1. El anteproyecto contenía numerosas disposiciones de carác-
ter abierto, genérico e indeterminado, rasgo éste que, unido al carác-
ter horizontal de la norma, que se proyectaba sobre el conjunto del 
ordenamiento, así como a su amplio ámbito subjetivo de aplicación 
(especialmente en lo relativo al régimen de transparencia), podía 
provocar, en opinión del Consejo, un efecto perturbador de la segu-
ridad jurídica y ser potencialmente susceptible de generar numero-
sos conflictos de interpretación o aplicación de algunas de sus dis-
posiciones.

2. Desde otra perspectiva, pero también en conexión con ese 
carácter horizontal de la Ley en proyecto, se destacaba la importan-
cia de articular adecuadamente y de forma clara y precisa la relación 
con otras normas actualmente vigentes que regulan muchas cues-
tiones que el anteproyecto abordaba. Esta relación no siempre apa-
recía claramente perfilada o construida, lo que,  en algunos casos, 
señalaba el dictamen, «puede llegar a provocar un solapamiento o 
duplicidad de regímenes, cuando no una verdadera colisión norma-
tiva, sin que el anteproyecto ofrezca criterios sólidos para alcanzar 
una solución pacífica». 

Esa insuficiencia técnica del anteproyecto se ponía de manifies-
to, por ejemplo, en el juego conjunto de las remisiones contenidas 
en el anteproyecto y las cláusulas de salvaguarda de la vigencia de 
ciertos regímenes especiales (legislación de subvenciones o de con-
tratos del sector público), lo que, unido a la ausencia de disposicio-
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nes derogatorias, no permitía determinar con sencillez en todos los 
casos cuál sería la norma de aplicación preferente. Ello llevaba a 
albergar ciertas dudas en relación con el pretendido alcance general 
de la disposición proyectada y, por ende, con su efecto innovador 
del ordenamiento jurídico.

3. En materia de «buen gobierno», el dictamen destaca que la 
norma proyectada representa un avance en el régimen jurídico apli-
cable a los altos cargos del Gobierno y las Administraciones, si bien 
pone de manifiesto que la positivización de un conjunto de principios 
éticos y morales a los que aquéllos deben ajustar su actuación puede 
resultar problemática, en la medida en que el principal instrumento 
de que el Derecho dispone para forzar el cumplimiento de las leyes 
es la coacción, siendo así que la observancia de las normas morales 
o éticas descansa más bien en la persuasión, cuando no en la ame-
naza del reproche social que su incumplimiento puede conllevar.

Partiendo de estas premisas y sin objetar en sí misma la positivi-
zación de principios éticos y de actuación (por lo demás, muchos de 
ellos recogidos ya en otras normas, entre las que destaca el Estatuto 
Básico del Empleado Público), el Consejo de Estado recomienda en 
su dictamen «que se eviten en la medida de lo posible las formula-
ciones superlativas y el empleo de construcciones imprecisas o tér-
minos abstractos, vagos y excesivamente abiertos, pues su intro-
ducción determina siempre la incorporación a la norma de un 
elemento subjetivo o discrecional de apreciación que, cuando se 
trata de valorar conductas a efectos de aplicar sanciones (…), puede 
perturbar gravemente la seguridad jurídica».

Ésta puede quebrar igualmente en aquellos casos en que el régi-
men de infracciones y sanciones no se ajusta debidamente a los 
principios de tipicidad, legalidad y proporcionalidad. Por ello se 
encarece en el dictamen una revisión completa y exhaustiva del 
anteproyecto en este punto y que la identificación de las infraccio-
nes y sanciones en él tipificadas se haga de la manera más concreta 
y acabada posible, pues, de lo contrario, los principios de tipicidad y 
legalidad pueden quedar comprometidos.

Se puede advertir, a través de estas observaciones del Consejo 
de Estado, que la valoración global favorable a la iniciativa normativa 
sometida a su consideración se acompañaba de reflexiones relevan-
tes sobre su contenido y posible alcance.
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II. De entre ellas, al hilo de lo ya expuesto, merecen destacarse 
las relativas al ámbito subjetivo del régimen de transparencia de la 
actividad pública, a la relación del anteproyecto con otras normas y 
al régimen de la información pública.

a) Por lo que se refiere a la primera de tales cuestiones, debe 
recordarse que en el anteproyecto la expresión «transparencia» englo-
ba tanto el régimen de publicidad activa de la actividad pública como 
el derecho de acceso a la información pública, de manera que la inclu-
sión de unos u otros agentes públicos en el ámbito subjetivo de apli-
cación del régimen de transparencia (título I del anteproyecto) consti-
tuye una de las piezas claves de la norma proyectada, lo que por otra 
parte es también expresión de su apuntado carácter horizontal.

Ello no obstante, el anteproyecto que el Consejo de Estado exa-
minó no perfilaba adecuadamente su ámbito subjetivo. Como señala 
el dictamen al analizar el artículo 2 del anteproyecto, se contiene en 
él una «extensa relación de entidades, órganos y organismos en gran 
medida coincidente con las que establecen otras leyes que definen 
su ámbito subjetivo de aplicación en términos amplios, vinculando 
no solo a las Administraciones Públicas en sentido estricto, esto es, 
a las Administraciones territoriales, sino también a otros sujetos que, 
por razón de su naturaleza, de sus actividades o del régimen jurídico 
al que se someten total o parcialmente, son asimilados a ellas a los 
efectos de la aplicación de las referidas leyes. Ejemplos claros de 
este tipo de enumeraciones lo constituyen el artículo 2 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), y, muy 
destacadamente, el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre (LCSP).

Ahora bien, a pesar de las similitudes que estos preceptos guar-
dan con el artículo del anteproyecto ahora analizado y dejando a un 
lado la distinta terminología empleada en cada caso, existe entre 
ellos una notable diferencia, con importantes consecuencias prácti-
cas, cual es la relativa a la falta de determinación, en el anteproyec-
to, de los distintos sujetos que, a los efectos de la aplicación de la 
Ley, tienen la consideración de Administración Pública».

Para el Consejo de Estado, esa precisión resultaba necesaria, 
«habida cuenta de que las obligaciones de publicidad activa que se 
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establecen en el capítulo I del título I no pueden ni deben imponerse 
con el mismo alcance a todos los entes, entidades y organismos 
incluidos en este artículo 2.1». De hecho, como recalcaba el dicta-
men, el propio anteproyecto se refiere en unos casos a «los sujetos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de este título» (por ejem-
plo, en el artículo 3.1 o en el artículo 6), mientras que en otros men-
ciona únicamente como sujetos obligados a las «Administraciones 
Públicas» (artículos 4 y 5), dando a entender que existen distintos 
grados en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa previstas en la norma, pero sin indicar quiénes 
quedan comprendidos dentro de la referida expresión «Administra-
ciones Públicas», generando con ello la duda de cuáles son los suje-
tos que deben cumplir esas concretas obligaciones. En definitiva, se 
consideraba conveniente «introducir en este precepto un apartado 
que especifique las entidades, organismos y órganos que, a los 
efectos del anteproyecto, tienen la consideración de Administracio-
nes Públicas».

Junto a esta observación, el dictamen realiza también una consi-
deración relativa al régimen de los sujetos obligados a facilitar infor-
mación por prestar servicios públicos o ejercer potestades adminis-
trativas (artículo 2.2). La ubicación sistemática de la mención de 
tales sujetos en el artículo que delimita el ámbito subjetivo de aplica-
ción de la Ley tiene importantes consecuencias, ya que podría 
entenderse que tales sujetos están sometidos al completo régimen 
proyectado de publicidad activa, previsión difícil de cohonestar con 
la literalidad del artículo 2.2, que se limita a imponerles el deber de 
proporcionar información a la Administración a la que se encuentren 
vinculadas en cada caso.

El Consejo de Estado sugirió además la inclusión en el régimen 
de transparencia de los partidos políticos y los sindicatos, especial-
mente en lo relativo a los fondos públicos que perciben y al uso que 
de tales fondos realizan, recordando la necesidad de articular debi-
damente las previsiones que pudieren introducirse en el anteproyec-
to con las contenidas en la regulación aplicable a la financiación de 
partidos políticos y sindicatos.

En esta línea de consideraciones, se advirtió que la relación de 
entes y organismos incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de 
la norma proyectada merecía una atención concreta a las peculiari-
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dades exigidas por la diferente naturaleza y el régimen jurídico pro-
pio de tales entidades. En particular, el dictamen señaló, entre otros 
extremos, lo siguiente:

En relación con el régimen de publicación de la información 
sometida al régimen de publicidad activa por parte de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, se advirtió que algunos 
de los entes –como el caso de algunos de los incluidos en las Cor-
poraciones de Derecho Público– difícilmente pueden asumir una 
obligación de esta naturaleza por ser su observancia excesivamente 
onerosa para ellos, lo que podría derivar en una situación general de 
incumplimiento de la ley. Por ello, el Consejo de Estado sugirió diver-
sas fórmulas alternativas para el cumplimiento de ese deber, aten-
diendo que a las especialidades existentes en cada caso.

En relación con la publicidad de la «información institucional, 
organizativa y de planificación» (artículo 4), se entendía preciso 
reconsiderar la extensión de esta obligación a las sociedades mer-
cantiles públicas (artículo 2.1.f), «en la medida en que se trata de 
sujetos que, sometidos mayoritariamente al Derecho privado, com-
piten con otras entidades en condiciones de igualdad en el mercado 
de bienes y servicios, y cuyos planes o programas de actuación plu-
rianual cuentan con un régimen específico en nuestro ordenamiento 
(artículos 65 y concordantes de la LGP)».

En materia de derecho de acceso a la información, se destacó 
que era preciso revisar el régimen de reclamación previsto en el 
anteproyecto (artículo 21), pues no cabe someter las decisiones en 
la materia de órganos constitucionales y de relevancia constitucional 
a la proyectada reclamación potestativa y previa a la vía contencio-
so–administrativa ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evalua-
ción de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.

b) En segundo término, como se ha avanzado, el dictamen 
efectúa diversas observaciones relativas a las dificultades detecta-
das para articular las previsiones del anteproyecto con las existentes 
en otras normas.

Dichas dificultades obedecen en esencia a que el anteproyecto 
establecía una cláusula tributaria de su carácter de norma horizon-
tal, según la cual su régimen de transparencia de la actividad pública 
debe ser aplicado «sin perjuicio de la aplicación de otras disposicio-
nes específicas que prevean un régimen más amplio en materia de 
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publicidad» (artículo 3), pero no contenía regla alguna que de mane-
ra expresa e indubitada previera la aplicación de las normas vigentes 
que imponen regímenes de publicidad más restrictivos (como la Ley 
General de Subvenciones, la Ley de Contratos del Sector Público o 
la Ley de la función estadística pública), alguno de los cuales, ade-
más, es transposición del Derecho de la Unión Europea.

A este respecto indica el dictamen que «en la medida en que el 
carácter prevalente de tales normas, que en muchos casos estable-
cen regímenes de publicidad que se apartan de lo dispuesto en el 
anteproyecto, no se desprende indubitadamente de las disposicio-
nes de este, su aplicabilidad puede quedar situada en un terreno de 
indefinición cuyos límites el anteproyecto no permite a priori esclare-
cer. Cabría pensar, no obstante, que las previsiones del anteproyec-
to en nada han de afectar al régimen sustantivo que contienen esas 
normas especiales, pero, de ser esta la conclusión acertada, sería 
obligado revisar los términos en que están redactadas algunas de 
las letras en que se divide el precepto comentado [artículo 6], cuyo 
contenido (…) no siempre casa con el de dichas normas especiales, 
generando dudas sobre la subsistencia de estas en lo que no se 
compadece con el tenor de la Ley en proyecto».

c) Finalmente, entre las diversas observaciones que el dicta-
men 707/2012 efectuó a los preceptos dedicados al derecho de 
acceso a la información pública efectuadas, merece destacarse la 
relativa a la necesidad de reformular el concepto mismo de «infor-
mación pública» (artículo 9), de manera que quede claramente deli-
mitado su exacto alcance y, con ello, los límites al ejercicio del dere-
cho de acceso a la información (artículo 10).

Además, el Consejo de Estado sugirió la revisión del régimen de 
causas de inadmisión de las solicitudes de información y de las lla-
madas «excepciones» al ejercicio del derecho de acceso, a fin de 
proporcionarles una configuración más adecuada a su objeto y 
efectos.

Por lo que se refiere al régimen de la resolución administrativa de 
los procedimientos de solicitud de acceso a la información pública 
(artículo 17), el Consejo propuso ampliar el plazo previsto para dic-
tarla y notificarla. De manera específica, examinó el régimen de 
silencio negativo contemplado en el anteproyecto, considerándolo 
ajustado a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de 
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noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y en el artículo 43 de la Ley 30/1992.

III. Las observaciones aquí extractadas ponen de manifiesto 
que, como ha recordado en numerosas ocasiones el Consejo de 
Estado, es necesario extremar la cautela en la preparación y tramita-
ción de los proyectos normativos.

Sin necesidad de mayores explicaciones sobre la importancia de 
todas y cada una de las disposiciones jurídicas como ordenadoras 
de la convivencia y la acción de los ciudadanos y los poderes públi-
cos, es evidente que toda norma está llamada a integrarse de mane-
ra armónica en un determinado grupo normativo y en el orde-
namiento jurídico. El respeto a los principios de legalidad, jerarquía 
normativa y competencia ha de acompañarse de las elementales 
cautelas de observancia de la sedes materiae y de las reglas de 
incardinación de los mandatos contenidos en normas de la misma 
naturaleza y rango.

Tal y como ha quedado expuesto, el dictamen 707/2012 puso de 
manifiesto la existencia en el anteproyecto de Ley de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno de diversas defi-
ciencias técnicas que podrían quedar salvadas con una adecuada 
observancia de los mencionados principios y reglas.

Como indicaba el dictamen en su observación final, «la iniciativa 
legislativa en anteproyecto merece una sosegada reflexión de con-
junto de modo que se alcance un nivel satisfactorio de rigor técnico. 
De una parte, para prevenir desajustes en su articulación, desarrollo 
y aplicación, de los que se podrían derivar contradicciones no 
deseadas. De otra parte, para asegurar los mejores resultados espe-
rables y asequibles a la vista de las tendencias y orientaciones de 
los actuales avances normativos en la materia y para los que el Dere-
cho comparado ofrece sugerencias e indicaciones muy positivas».

En definitiva, a la vista de todo lo anterior, el dictamen relativo al 
anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información y 
buen gobierno constituyó una significada oportunidad para que el 
Consejo de Estado llamara nuevamente la atención acerca de la 
importancia de que, en la labor legislativa, se observen en todo caso 
las reglas y principios enunciados, a fin de favorecer la producción e 
integración en el ordenamiento jurídico de normas claras y precisas 
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que respondan adecuadamente a los fines y objetivos con ellas per-
seguidos y que permitan ser aplicadas de modo tal que puedan evi-
tarse o minimizarse las colisiones normativas y las dudas interpreta-
tivas. Ello contribuiría decisivamente a garantizar la seguridad 
jurídica y el respeto a los principios de unidad y coherencia que en 
todo caso han de caracterizar al ordenamiento jurídico.

II. RÉGIMEN DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DERIVADA DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
PRESTADA POR ENTIDADES ASEGURADORAS CONCERTADAS 
CON MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS (MUFACE, ISFAS Y 
MUGEJU) Y POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (MUTUAS PATRONALES)

1. Planteamiento

En razón del carácter preceptivo de su dictamen en materia de 
reclamaciones a la Administración del Estado en concepto de daños 
y perjuicios (artículo 22.Trece de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 
abril, del Consejo de Estado –LOCE–), el Consejo de Estado ha acu-
mulado una amplia experiencia consultiva con relación al régimen de 
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivada de la 
asistencia sanitaria prestada por entidades aseguradoras en virtud 
de conciertos suscritos con mutualidades de funcionarios y por 
mutuas patronales, éstas en el ámbito del régimen general de la 
Seguridad Social. Con base en esta experiencia, pueden identificar-
se algunas deficiencias en el ordenamiento vigente cuya corrección 
podría contribuir a mejorar la tutela de los intereses de los beneficia-
rios de tal asistencia.

Aun cuando ambos tipos de entidades –entidades concertadas y 
mutuas patronales– presentan notas comunes y afinidades en su 
problemática respectiva, se  desarrollará la materia con relación al 
primero de ellos –el relativo a las entidades de seguros sanitarios y 
las mutualidades de funcionarios– que encierra una mayor compleji-
dad, recogiendo en un capítulo particular  las especificidades apre-
ciadas respecto de las mutuas patronales.
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De conformidad con la previsión del artículo 17 del texto refundi-
do de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 
Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, 
MUFACE suscribe conciertos para la prestación de la asistencia sani-
taria con diversas entidades de seguro que se ocupan de hacer efec-
tiva la prestación. En términos análogos actúan el ISFAS –cuando la 
prestación no se realiza a través de los medios propios de la Adminis-
tración, caso este que no es aquí objeto de atención– y MUGEJU.

En  la prestación de la asistencia sanitaria en virtud de concierto, 
concurren sujetos diversos y de diferente naturaleza jurídica: natura-
leza pública en el caso de la mutualidad funcionarial que es una enti-
dad administrativa de derecho público y privadas las demás: la enti-
dad aseguradora concertada con la Administración, la persona o 
entidad titular de los centros médico–sanitarios, propios de la enti-
dad aseguradora o concertados con ella y el facultativo y demás 
personal sanitario que prestan atención inmediata al beneficiario. 
Esta diversidad de sujetos conlleva, con relación a la prestación 
sanitaria, la concurrencia de los regímenes jurídicos público y priva-
do que, respectivamente, les son propios para determinar las dos 
cuestiones esenciales respecto de la responsabilidad en que puede 
incurrirse al hacerla efectiva: a quién corresponde responder y cuál 
es la vía jurídicamente adecuada para reclamarla.

El análisis que sigue se desarrolla a partir de la distinción de 
estos dos aspectos, material y procesal, y se orienta a detectar las 
deficiencias y disfunciones que el ordenamiento presenta en cada 
uno de ellos, disfunciones que, además, operan con una imbricación 
recíproca muy intensa.

2. Imputación de la responsabilidad

Pueden diferenciarse tres fases temporales sucesivas en el tra-
tamiento jurídico de esta materia:

– En la primera, el criterio consistió en considerar que la respon-
sabilidad corresponde a las entidades aseguradoras en tanto que 
son las que asumen y realizan la prestación sanitaria sin que quepa 
imputarla a la Administración –MUFACE e ISFAS– que se limita a 
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contratar con terceros y a financiar la actividad asistencial. Este cri-
terio es el que viene recogido en los conciertos suscritos entre 
MUFACE y las entidades aseguradoras de manera ininterrumpida 
hasta el momento presente (véase a título de ejemplo el vigente 
durante los años 2003 y 2004, cláusula 5.2, apartados 1, 2 y 3) y es 
también el que sostuvo continuadamente el Consejo de Estado en 
sus dictámenes, emitidos estos con motivo de reclamaciones de 
responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la asistencia 
sanitaria prestada por entidades concertadas con MUFACE e ISFAS 
(dictámenes 414/91, 4.368/97, 1.742/99, 1.862/2000, 417/2003, 
632/2004, 1.171/2004, 1.491/2005, 1.507/2005 y 276/2006). En la 
misma línea, se pronunciaron los tribunales de justicia. A título de 
ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de septiembre 
de 2006, recurso 621/2005.

– Esta línea se rompe con la sentencia del Tribunal Supremo de 24 
de febrero de 2007, confirmada con la de 24 de mayo del mismo año. 
Consideraron estas sentencias que los conciertos entre MUFACE o 
ISFAS  y las entidades aseguradoras no son oponibles a los beneficia-
rios por ser éstos terceros y no parte en dichos convenios por lo que 
la existencia de los conciertos, se dice, «no excluye en modo alguno 
la existencia de una posible responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, siempre que concurran los requisitos configuradores de 
aquélla, según el art. 139 de la Ley 30/92». A partir de esta considera-
ción, las sentencias establecen la existencia de un título de imputación 
a las Administraciones públicas respecto de la responsabilidad deri-
vada de actuaciones sanitarias aunque éstas hayan sido realizadas 
por entidades y facultativos privados en aplicación de los conciertos 
de referencia, los cuales  desplegarán su eficacia bilateralmente entre 
la entidad pública y la aseguradora. Esta posición se afianza en la 
Sentencia de 24 de mayo de 2007 con base en el tenor del artículo 17 
de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios: «La asistencia 
sanitaria se facilitará por la Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado bien directamente o por concierto».

Un nuevo cambio se produce con la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público (LCSP) cuya disposición adi-
cional vigesimotercera establecía: 

«Los conciertos que tengan por objeto la prestación de 
servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica y que, para el 
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desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad de 
Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Social de las Fuer-
zas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras, 
sociedades médicas, colegios farmacéuticos y otras entidades 
o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, ten-
drán la naturaleza de contratos de gestión de servicio público 
regulándose por la normativa especial de cada mutualidad y, 
en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de con-
tratos del sector público.»

Actualmente es en la disposición adicional vigésima, apartado 1, 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, donde se contiene esta norma.

Esta innovación normativa ha representado una verdadera recon-
ducción de los criterios para imputar la responsabilidad por actuacio-
nes sanitarias pues la asignación a los conciertos de la naturaleza de 
contratos de gestión de servicio público y la regulación de la materia 
–supletoria respecto de la normativa de cada mutualidad– a través de 
la legislación de contratos del sector público supone la aplicación al 
caso del principio general establecido en el artículo 280, letra c) del 
TRLCSP (que corresponde con el artículo 198.1 de la LCSP) el cual, 
como una de las obligaciones del contratista, hace figurar la de:

«Indemnizar los daños que se causen a terceros como con-
secuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del 
servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas 
imputables a la Administración.»

Por lo que hace a la responsabilidad de la Administración por los 
mismos daños a terceros, el precepto transcrito la circunscribe 
específicamente al caso de que el daño derive de causas imputables 
a su actuación.

El artículo 198.2 de la anterior LCSP requería que el daño hubiera 
sido ocasionado «como consecuencia directa e inmediata de una 
orden…» emitida por ella. Aun cuando el concepto de «orden» 
empleado en aquel precepto era más apropiado para regular otras 
modalidades de servicios públicos y no era el más adecuado para 
definir un criterio de imputación a la Administración en la materia 
que estamos analizando, tal criterio podía ser inferido del propio pre-
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cepto. Esta norma, para la materia que nos ocupa,  determinaba ya 
con claridad que la responsabilidad que derive de la prestación sani-
taria corresponde a la entidad que la realiza en ejecución del con-
cierto y que únicamente cabe imputar a la Administración si, even-
tualmente, hay conexión causal entre los daños ocasionados y una 
actuación administrativa concreta que se haya producido en el 
campo que le concierne de la administración y financiación del sis-
tema que organiza la prestación sin que quepa derivarla de la mera 
condición de entidad gestora del sistema de seguridad social en el 
que se encaja la prestación sanitaria. Tal criterio queda confirmado 
de manera explícita en el tenor del TRLCSP.

A partir de  la entrada en vigor de la LCSP, las decisiones judicia-
les rectifican (véase la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de 
jul io de 2008) y el  Consejo de Estado, en el dictamen 
1.637/2008/1.983/2007 y otros sucesivos, elabora una doctrina ple-
namente asentada en el criterio anterior.

En estos dictámenes se parte de la consideración de que, 
mediante la técnica del concierto, el servicio no se presta por 
MUFACE (o por el ISFAS) 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 enti-
dad ni su actividad, en el Sistema Nacional de Salud…».

«En este esquema», se dice en el dictamen citado, «cobran sen-
tido 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 benefi-
ciarios y los facultativos o centros que prestan la asistencia sanitaria 
y entre los beneficiarios y las entidades concertadas» (cláusula 7.2 
del  concierto suscrito por MUFACE para la prestación de asistencia 
sanitaria en territorio nacional durante el año 2014, publicado en 
el BOE  de 23 de diciembre de 2013). 

Corresponde subrayar, sin embargo, que el Tribunal Supremo, en 
recientes sentencias, ha dejado constancia de su criterio en el senti-
do de que la regla introducida por la LCSP en la citada disposición 
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adicional vigesimotercera constituyó decididamente una innovación 
respecto del derecho vigente hasta ese momento, razón por la cual 
su aplicación a hechos anteriores a su entrada en vigor supondría 
una aplicación retroactiva improcedente, contraria a la doctrina sen-
tada en la mencionada sentencia de 24 de mayo de 2007. Así la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2011 (rec. 
443/2009) seguida por las de 4 de diciembre de 2012 y 17 de mayo 
de 2013.

Centrada, pues, la cuestión de la imputación de responsabilidad 
por daños y perjuicios causados en la prestación sanitaria en los 
términos establecidos por la legislación de contratos del sector 
público, se entra seguidamente en el aspecto procedimental y pro-
cesal de la reclamación.

3. Vía de reclamación

En un plano teórico, corresponde considerar que las reclamacio-
nes de los beneficiarios por daños derivados de la asistencia sanita-
ria que se formulen únicamente contra particulares, como son las 
entidades aseguradoras, las titulares de centros sanitarios  y los 
facultativos que actúan conforme a los conciertos, deben canalizar-
se por la vía civil mientras que las que se dirijan contra Administra-
ciones públicas, sea únicamente contra ellas o contra Administra-
ciones y particulares (artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial), deben entablarse por vía administrativa y judicialmente 
ante la jurisdicción contencioso–administrativa.

Sin embargo, la sencillez de este planteamiento contrasta con la 
variedad de situaciones y la confusión que la práctica de las recla-
maciones ponen de manifiesto y que el Consejo de Estado viene 
apreciando. Esta confusión tiene su raíz en la diversidad de los suje-
tos –público uno y privados los demás– que concurren a verificar la 
prestación sanitaria según se indicó al comienzo, pero también en 
las deficiencias de nuestro ordenamiento en la regulación de esta 
materia que básicamente ha consistido en propiciar una expansión 
de la vía administrativa y contencioso-administrativa que resulta 
muchas veces poco eficiente para tutelar los intereses de los benefi-
ciarios de la prestación.
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Esta circunstancia tiene varias causas.

A) Ante todo, cierta falta de precisión a la hora de delimitar el 
alcance de la responsabilidad de las Administraciones competentes 
–MUFACE, ISFAS, MUGEJU– ha dado lugar a que las reclamacio-
nes, de manera sistemática, se dirijan contra ellas  así como a que, 
en variadas ocasiones, tribunales del orden jurisdiccional civil hayan 
declarado su incompetencia de jurisdicción con relación a deman-
das dirigidas contra particulares que habían actuado en aplicación 
de conciertos derivando la acción a tribunales del orden contencio-
so-administrativo sea directamente –en cuyo caso el tribunal ha 
declarado la necesidad de un pronunciamiento administrativo pre-
vio– o sea previa reclamación a la Administración.

Se han producido en no pocos casos una sucesión de instan-
cias judiciales con resultado fallido, un auténtico «peregrinaje juris-
diccional».

Ya en 1999 la Ley 4/1999, de 13 de enero, se enfocó a remediar-
lo mediante la inclusión de la disposición adicional 12.ª en la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Esta disposición 
remite las reclamaciones por daños y perjuicios causados por o con 
ocasión de la asistencia sanitaria que se dirijan contra Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social así como a las 
demás entidades, servicios y organismos «del Sistema Nacional de 
Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas» a la tramita-
ción de la propia LRJPAC «correspondiendo su revisión jurisdiccio-
nal al orden contencioso-administrativo en todo caso».

Con base en esta norma, se ha fundamentado la competencia 
del orden contencioso-administrativo para conocer de las reclama-
ciones en materia de responsabilidad por asistencia sanitaria siem-
pre que la prestación se produzca de una u otra manera en el ámbito 
de un régimen de previsión público y también en los de MUFACE, 
ISFAS y MUGEJU. Y ello, pese a que, como razona el Consejo de 
Estado en el dictamen antes citado 1.637/2008/1.983/2007, no 
puede considerarse que MUFACE forme parte del Sistema Nacional 
de Salud «según se deduce de la disposición final tercera, número 2 
de la Ley 14/1986, General de Sanidad, y de la disposición adicional 
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cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud.»

B) Corresponde referirse también al artículo 9.4 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial (LOPJ), con el cual es concordante el artícu-
lo 2.e) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
según quedaron redactados por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, las cuales, al atribuir a este orden jurisdiccional el conoci-
miento de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas y del personal a su servicio, precisa «si en 
la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el 
demandante deducirá también frente a ellos su pretensión.»

Estos preceptos están concebidos para garantizar que, en el 
proceso, el tribunal conozca la integridad de los hechos y pretensio-
nes que concurran en la reclamación, para preservar la continencia 
de la causa, cuando en la producción del daño hayan intervenido 
Administraciones y particulares y solo en tal caso.  Pero la práctica 
jurídica  de las reclamaciones por asistencia sanitaria, de manera 
frecuente, ha dado por cierto que tal cosa ocurre siempre y ha que-
rido ver en estos artículos una previsión específica e idónea para 
fundar la formulación de tales reclamaciones en las vías administra-
tiva y contencioso–administrativa.

Así pues, se ha producido un uso expansivo de la vía administra-
tiva y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo a la hora 
de deducir reclamaciones de responsabilidad por la asistencia sani-
taria recibida cuyas causas principales, a juicio de este Consejo de 
Estado, son  cierta falta de claridad del ordenamiento en acotar el 
campo de imputación que es propio de las Administraciones y la 
confusión generada por la disposición adicional 12.ª de la LRJPAC 
(la cual tiene además manifestaciones específicas respecto de las 
mutuas patronales a las que se aludirá después).

Pero sucede además que la derivación de las reclamaciones a la 
vía administrativa es, por lo demás, causa de variadas e importantes 
disfunciones en el plano de la tutela judicial de los intereses de los 
reclamantes. Pueden señalarse las tres siguientes:

a) Constituye un factor de motivación para la inhibición de 
órganos del orden jurisdiccional civil incluso cuando se trata de 
reclamaciones dirigidas exclusivamente contra particulares.
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b) Puede suponer la formulación de reclamaciones por vía 
administrativa  sin que verdaderamente se deduzcan pretensiones 
contra la Administración o deduciéndolas única o principalmente 
para poder justificar la composición del procedimiento administrati-
vo o del proceso judicial contencioso-administrativo.

c) Con frecuencia, se produce una omisión de pronunciamiento 
judicial respecto de las pretensiones contra particulares ya que la 
Administración se limita a resolver sobre su propia responsabilidad y 
los tribunales contenciosos, al revisar la decisión de la Administra-
ción, la confirman o revocan sin pronunciarse respecto de la respon-
sabilidad de entidades aseguradoras, de titulares de centros asis-
tenciales o de facultativos.

4. Conclusiones

De lo expuesto se concluye que la delimitación de la responsabi-
lidad de MUFACE, ISFAS y MUGEJU que actualmente se contiene en 
el TRLCSP, artículo 280.c), aun siendo correcta, resulta insuficiente y 
que la derivación sistemática de las reclamaciones al orden conten-
cioso-administrativo no es plenamente eficaz para proporcionar una 
tutela judicial efectiva de los legítimos intereses de los beneficiarios. 

Para remediar estas deficiencias, quizá sería adecuado adoptar 
iniciativas de reforma normativa mediante instrumentos con rango de 
ley formal que, por razones de sistemática, correspondería incorporar 
como modificaciones de las leyes básicas que regulan el mutualismo 
administrativo y el ISFAS: los textos refundidos de la Ley sobre Segu-
ridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (Real Decreto 
Legislativo 4/2000, de 23 de junio), de la Ley sobre Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas (Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de 
junio) y de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen espe-
cial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración 
de Justicia (Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio).

En tal reforma, correspondería dejar establecidos los principios 
siguientes para fijar una ordenación adecuada de esta materia:

– La responsabilidad derivada de la asistencia sanitaria que se 
preste en virtud de conciertos corresponde a las entidades asegura-
doras y, en su caso, a los responsables de los centros y a los  facul-
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tativos que la realicen y, para conocer de las reclamaciones corres-
pondientes, será competente el orden jurisdiccional civil.

– Las Administraciones públicas, por su sola condición de enti-
dades gestoras del sistema de Seguridad Social correspondiente, 
no son responsables de los daños y perjuicios causados a los bene-
ficiarios de la asistencia sanitaria. Sólo responderán cuando los 
daños y perjuicios estén causados por actuaciones específicas 
desarrolladas en la administración, organización y financiación de la 
prestación y sólo en tales casos se les reconocerá legitimación pasi-
va respecto de las reclamaciones de responsabilidad.

– Cuando en vía contencioso–administrativa se deduzcan pre-
tensiones contra una Administración pública y contra particulares 
conforme al artículo 9.4 de la LOPJ, el Tribunal deberá siempre resol-
ver sobre estas últimas.

En lo sustancial, estos principios se corresponden con los que 
constan en los conciertos entre MUFACE y entidades aseguradoras. 
El vigente para  2014, ya citado, figura publicado en el B.O.E. de 23 
de diciembre de 2013, cláusulas 7.1 y 7.2.

5. Problemática específica de las mutuas patronales

Como se ha señalado con anterioridad, también las reclamacio-
nes de responsabilidad por los daños derivados de la asistencia 
sanitaria prestada por los servicios médicos de las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales han generado 
diversos problemas de los que ha tenido conocimiento el Consejo 
de Estado, como consecuencia de las insuficiencias del régimen 
legal vigente en la materia.

El punto de inflexión en la materia vino representado por la intro-
ducción en la Ley 30/1992 de la disposición adicional duodécima 
por la Ley 4/1999, disposición dedicada a la «responsabilidad en 
materia de asistencia sanitaria». Esta novedad, en cualquier caso, 
no supuso un cambio en la consolidada doctrina del Consejo de 
Estado en la materia (dictámenes 2.872/2001, 1.869/2005, 778/2006, 
1.112/2006 o 2.223/2006, entre otros muchos), que reiteradamente 
ha afirmado la falta de responsabilidad del Ministerio de Trabajo y las 
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Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, 
considerando que las mutuas, en su calidad de entidades privadas 
dotadas de personalidad jurídica propia, son responsables directas 
de los perjuicios derivados de la asistencia sanitaria que prestan a 
los empleados de las empresas asociadas. 

Para el Consejo, la introducción de esa nueva disposición adicio-
nal duodécima en la Ley 30/1992 supuso, en definitiva, una innova-
ción de orden procesal, en cuanto residenció en el orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo la competencia en materia de 
responsabilidad mutual (dictamen 945/2008), con la consiguiente 
exclusión de la jurisdicción civil y de la jurisdicción social (dejando a 
salvo, en su caso, la jurisdicción penal) para conocer de estos temas, 
sin cambio alguno del régimen jurídico aplicable a la imputación de 
esa responsabilidad patrimonial que deriva de la propia naturaleza y 
del régimen jurídico de las Mutuas patronales, como también ha 
entendido el Tribunal Supremo (Sentencias de 4 de mayo y 29 de 
junio de 2007 y de 10 de diciembre de 2009). En definitiva, el legisla-
dor, en la mencionada reforma operada por la Ley 4/1999, introdujo 
una regla en la Ley 30/1992 –la mencionada disposición adicio-
nal 12.ª– que residenció en la jurisdicción contencioso–administrati-
va las demandas por la asistencia sanitaria relacionada con el Siste-
ma público de Seguridad Social, con el objeto, ya mencionado, de 
atajar el llamado «peregrinaje de jurisdicciones».

La anterior postura se ha consolidado en recientes dictámenes, 
en los que, teniendo en cuenta también las últimas resoluciones 
judiciales dictadas en relación con estas cuestiones, se ha ahonda-
do en las consecuencias derivadas de la inclusión de las mutuas 
patronales en esa disposición adicional, pues su alcance ha motiva-
do diversas dudas de cara a desentrañar la instancia competente 
para la tramitación y resolución de las reclamaciones fundadas en 
los daños causados a los particulares por la asistencia sanitaria que 
reciben de las mutuas.

La jurisprudencia que ha examinado esta cuestión ha avanzado 
una interpretación crecientemente uniforme sobre la responsabilidad 
de las mutuas en este terreno (de la que son ejemplo la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2009 y la Sentencia de 
la Audiencia Nacional de 2 de diciembre de 2009), avanzando en la 
«administrativización» de la cuestión. Así, en términos generales, se 



– 261 –

entiende que las reclamaciones relativas a los daños y perjuicios que 
se consideran derivados de la asistencia sanitaria prestada por una 
entidad colaboradora de la Seguridad Social en tal condición han de 
entenderse comprendidas en las previsiones de la disposición adi-
cional duodécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin que 
sea obstáculo para ello el carácter privado de las mutuas. Incluso, 
se ha llegado a afirmar que se agota la vía administrativa si, plantea-
da la reclamación directamente ante la mutua, el procedimiento fina-
liza por silencio si ésta no dicta resolución expresa, debiendo tener-
se por cumplido el presupuesto procesal para acudir a la jurisdicción 
contencioso–administrativa (Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, de 1 de abril de 2008).

A la vista de las carencias del marco legal, el Consejo de Estado 
ha considerado también que las reclamaciones han de ser admitidas 
y tramitadas por las mutuas patronales, de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 30/1992, por así resultar del tenor literal de su dispo-
sición adicional duodécima (las correspondientes reclamaciones 
«seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley») y de la 
posición institucional de las mutuas en el entramado del Sistema 
público de Seguridad Social. Para el Consejo, no hay especificida-
des suficientes en el régimen de las mutuas patronales que permitan 
afirmar que, ante reclamaciones de responsabilidad patrimonial fun-
damentadas en los daños derivados de la asistencia sanitaria pres-
tada en relación con accidentes de trabajo o enfermedades profe-
sionales, no es de aplicación la mencionada disposición adicional de 
la Ley 30/1992. De otro modo, se llegaría a la paradójica situación de 
que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial fundadas en 
la actuación de los servicios mutuales no seguirían un régimen que 
el legislador ha impuesto para las entidades meramente concerta-
das (artículo 199 de la Ley General de la Seguridad Social).

Por consiguiente, cabe entender, a la vista de la redacción de la 
disposición adicional duodécima de la Ley 30/1992 que la intención 
del legislador ha sido la de residenciar en el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo el conocimiento de todas las resoluciones 
dictadas en procedimientos de responsabilidad patrimonial en mate-
ria de asistencia sanitaria. La tramitación de esos procedimientos, 
entiende el Consejo de Estado, debe ajustarse a la Ley 30/1992 y su 
Reglamento de desarrollo en la materia. La mutua a la que se imputa 
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el daño tiene el deber de tramitar y resolver la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial deducida frente a ella, de conformidad con 
lo previsto a la disposición adicional duodécima de la Ley 30/1992.

Las anteriores observaciones ponen de manifiesto las insuficien-
cias del marco normativo aplicable a las reclamaciones fundadas en 
los daños imputados a la asistencia sanitaria recibida de una mutua 
patronal.

Una eventual reforma de la legislación vigente puede ir encami-
nada, a la vista de lo expuesto, en dos direcciones opuestas: así, 
cabe postular la definitiva administrativización del régimen de las 
mutuas, fundamentalmente en el orden procesal, o bien cabe aten-
der al dato primordial del carácter privado de las mutuas patronales 
y residenciar la cuestión, en lógica coherencia, en la jurisdicción civil.

La primera de estas alternativas profundizaría en la línea avanza-
da por el legislador con la reiterada disposición adicional duodécima 
e implicaría la tramitación por las mutuas de procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial, en los que debe estarse en la medida de lo 
posible a lo establecido en la Ley 30/1992. Dichos procedimientos 
concluirán con una resolución que ya ha sido calificada por alguna 
jurisprudencia como un acto recurrible ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa. 

La segunda de las opciones se centraría en la consideración 
como dato primordial de la naturaleza privada de las mutuas labora-
les y de la relación estrictamente contractual que las une con las 
empresas aseguradas y los trabajadores de éstas a los que se pres-
ta la asistencia sanitaria contratada. A ello puede coadyuvar que las 
mutuas no se encuentran incluidas en la redacción literal de la dis-
posición adicional duodécima. En este escenario, se considera pre-
cisa la reforma de esa disposición, para determinar que la colabora-
ción en la gestión del sistema de Seguridad Social no conduce per 
se a la mutación del régimen de las mutuas, hasta el punto de incar-
dinarlas en el régimen de la Ley 30/1992 y la Ley 29/1998. 

Con independencia de la solución que finalmente se adopte, se 
considera preciso que se clarifiquen en el ordenamiento los límites de 
las competencias de las Administraciones del Estado y autonómicas 
y de las mutuas en este ámbito, en línea con la jurisprudencia y la 
doctrina del Consejo de Estado, que ofrecen criterios claros y preci-
sos a tal fin. Ello podría redundar en una recta orientación a los inte-
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resados de las instancias en cada caso competentes y contribuirían a 
evitar esas situaciones de peregrinaje que han sido comentadas.

III. SOBRE LA LIBRE CIRCULACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

En el Diario Oficial de la Unión Europea L 88/5, de 4 de abril de 2011, 
se publicó el Reglamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen con-
diciones armonizadas para la comercialización de productos de la 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. Conforme a su 
artículo 68 una parte relevante de la nueva reglamentación se aplica-
rá a partir del 1 de julio de 2013. Esta circunstancia y el hecho de 
quedar afectado sustancialmente el régimen vigente, lleva a las pre-
sentes observaciones.

El régimen dispuesto por la Directiva 89/106/CEE fue incorpora-
do al Derecho español por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre, modificado posteriormente por el Real Decreto 
1328/1995, de 28 de julio (que incorporó las modificaciones hechas 
en la primera por la Directiva 93/68/CEE). Conforme a la ordenación 
establecida en dicha Directiva, los Estados quedaron obligados (artí-
culo 4.2) a considerar idóneos para el uso constructivo los produc-
tos con marcado CE, cuya comercialización habilita la Directiva, 
debiendo los Estados garantizar que exclusivamente dichos produc-
tos pueden ser comercializados a este objeto (artículo 1). 

La obligación estatal de no imponer obstáculos a la comerciali-
zación de tales productos de la construcción, se va haciendo efecti-
va a medida que van siendo adoptadas las normas armonizadas 
(especificaciones técnicas europeas), cuyas referencias publica 
periódicamente la Comisión Europea (artículo 7.3), y en tanto se lle-
vaba a cabo dicha actuación, regían las disposiciones nacionales 
sobre los productos en cuestión, sin que éstas pudiera discriminar 
entre los productos europeos y los internos (artículo 6). Así pues, en 
la práctica, ello supuso que se sustituía el mecanismo existente, de 
autorización de uso en general, para los productos de construcción 
en la medida en que al elaborarse las especificaciones técnicas 
europeas, bastaba con el marcado CE para su comercialización.
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Ha de tenerse asimismo en cuenta, con relación al régimen de la 
Directiva derogada (Directiva 89/106/CE), que el sistema de marca-
do CE presenta la peculiaridad de que únicamente puede hacerse 
respecto de los productos que caen dentro del ámbito de aplicación 
de dicha Directiva de modo expreso, sin que quepa respecto de 
«ningún otro producto». Así pues, en relación con esos otros pro-
ductos, habría de entenderse subsistente el sistema nacional de 
reglamentación de uso que procediera.

Ello viene vinculado al hecho de que la efectividad de la libre comer-
cialización europea se da al quedar elaborada la norma técnica armo-
nizada (especificación técnica europea), que es por tanto la que define 
propiamente el producto en cuestión. La interpretación por tanto queda 
sustraída en realidad al ámbito jurídico en este punto, ya que las nor-
mas armonizadas son reglamentaciones técnicas elaboradas por un 
organismo técnico bajo el mandato de la Comisión Europea. En este 
sentido se ha pronunciado expresamente el Tribunal de Justicia euro-
peo, sentando que por esa razón no le corresponde realizar una inter-
pretación jurídica de esas normas técnicas; en su Sentencia de 21 de 
octubre de 2010, asunto C–185/2009, aclara (considerando 63) que tal 
es la interpretación correcta que ha de hacerse del artículo 30.2 del 
Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio de 2008 (aplicable desde 1 de enero de 2010), que esta-
blece los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a 
la comercialización de los productos (en general).

Esta última norma europea incide en el ámbito concreto de los 
productos de construcción al tener como finalidad la de, respecto de 
todos los productos objeto de la libre circulación de mercancías, 
reforzar la eficacia de dicha libertad sin variar las normas sustantivas 
europeas que son específicas de cada producto según los casos. El 
Reglamento (CE) n.º 765/2008, por tanto, se aplica concurrentemen-
te con las normas europeas específicas para cada producto, y esta-
blece un marco de vigilancia de su libre comercialización en el mer-
cado interior, y también respecto de la entrada de productos de 
terceros países (importación). Se crea así un marco comunitario de 
vigilancia, mediante el modelo de establecer un organismo nacional 
de acreditación que supervisa a los organismos nacionales de eva-
luación de conformidad del marcado CE respecto de cada producto, 
siendo aplicable únicamente a los productos (artículo 16) sujetos a la 
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legislación comunitaria de armonización técnica; se prevé sin embar-
go en vista del resultado del informe que la Comisión Europea habrá 
de emitir antes del 2 de septiembre de 2013, que pueda extenderse 
a otros productos también (artículo 40).

El sistema por tanto impuesto por la Directiva 89/106/CEE con-
sistía en sustituir el régimen nacional de autorizaciones de uso por el 
de libre circulación de mercancías (productos de construcción) 
amparadas en el marcado CE, viniendo éste dispuesto conforme a 
una norma técnica europea armonizada. Ese proceso ha concluido 
en la práctica, como ya se observó con ocasión del dictamen 
206/2011 (sobre el Real Decreto 1.339/2011 de 3 de octubre, que 
derogaba formalmente el Real Decreto 1.630/1980, de 13 de julio, 
sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas, vigente para aquellos productos no armonizados confor-
me a la disposición adicional primera del Real Decreto 1247/2008 
de 18 de julio, que aprobó la instrucción de hormigón estructural).

El régimen vigente en esta materia es el dispuesto por el Código 
Técnico de Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 
de 17 de marzo (que fue objeto del dictamen 1.320/2005 de 22 de 
septiembre). Dicha norma se promulgó al amparo de la disposición 
final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, y vino a sustituir el bloque regulatorio establecido 
a partir del Real Decreto 1.650/1977, de 10 de junio. En la práctica 
se ha venido entendiendo que dada la paulatina asunción de com-
petencias en este punto por las Comunidades Autónomas (respecto 
de instrucciones técnicas de edificación), y la aplicación de la norma 
europea aludida, la Directiva 89/106/CEE, se viene aplicando res-
pecto de las productos, directamente la reglamentación técnica 
europea, lo que ha llevado a descuidar ciertas obligaciones formales 
(como se recuerda en la Nota del Mayor sobre la anulación del artícu-
lo 2.7 del CTE por la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo de 4 de mayo de 2010, recaída en el recurso 30/2006).

El nuevo régimen europeo incide notablemente en este punto, par-
tiendo de la base del marco jurídico horizontal, aplicable a toda mer-
cancía, dispuesto por el Reglamento (CE) n.º 765/2008 antes aludido, 
y la Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización 
de productos.  Se trata ahora de aumentar la eficacia de esa libre circu-
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lación en el mercado interior, y para ello se establecen especificaciones 
técnicas armonizadas para la evaluación de las prestaciones de los pro-
ductos de construcción.  Y esas especificaciones técnicas armoniza-
das han de ser elaboradas por dos organismos en los términos del 
acuerdo de cooperación suscrito por los mismos con la Comisión 
Europea el 28 de marzo de 2003, el Comité Europeo de Normalización 
(CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrónica (CENELEC). Y 
las evaluaciones técnicas deberán realizarse por los organismos de 
evaluación técnica, OET, partiendo de la base de utilizar las guías de los 
documentos de idoneidad técnica europeos establecidas conforme a la 
Directiva 89/106/CEE como documentos de evaluación europeos. Por 
otro lado, y a fin de facilitar la transparencia del mercado, se crean pun-
tos de contacto de productos de construcción para facilitar libremente 
la información técnica relativa a cada producto, cabiendo la posibilidad 
de sujetar dicha prestación a tasas. Dicha norma comporta la entrada 
en vigor de la reglamentación relativa a la designación y constitución de 
los OET, y a la coordinación entre ellos mediante la «organización 
de OET», que puede acceder a la financiación europea.

La nueva norma europea parte de la base de que en muchos 
Estados miembros hay disposiciones relativas, con relación a los 
productos de construcción, a otros aspectos novedosos no contem-
plados en aquella Directiva, tales como la durabilidad, la economía 
energética, la protección medioambiental, la salud u otros de interés 
público. Asimismo concurren otras regulaciones que inciden en la 
materia, cual es la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, 
relativa a la eficiencia energética de los edificios desarrollada por el 
Reglamento Delegado UE de la Comisión n.º 244/2012, de 16 de 
enero de 2012, y por las Directrices que lo acompañan (DO serie C, 
2012, 115/1). Al hilo de todo ello y para completar el régimen de libre 
circulación de mercancías en este punto se elabora el Reglamento 
nuevo, particularmente para ajustar las exigencias de aquella Direc-
tiva respecto del régimen marco horizontal de mercancías (Regla-
mento (CE) n.º 765/2008). Como se expuso una parte importante de 
las nuevas medidas serán de aplicación a partir del 1 de julio de 2013, 
pero el resto lo es desde la entrada en vigor del Reglamento (24 de 
abril de 2011), y se refiere a las siguientes materias:

En primer lugar, al régimen de los organismos de evaluación téc-
nica (OET), en que destaca la posibilidad del Estado de designarlos 
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para una o varias áreas de productos, en cuyo caso deben establecer 
un mecanismo de supervisión (del cumplimiento por las OET de los 
requisitos que les son exigidos) y evaluación (conforme a los requisi-
tos del cuadro 2 del anexo IV), de acuerdo con las directrices fijadas 
por la Comisión Europea (artículo 29), además de vigilar que cumplan 
con sus aportaciones al organismo común de OET, la organización 
de los OET (que celebrará un convenio marco con la Comisión).

En segundo lugar, el régimen de los «organismos notificados», 
los autorizados a prestar en calidad de terceros sus tareas en el pro-
ceso de evaluación y verificación de la constancia de las prestacio-
nes de los productos, respecto del cual el Estado miembro ha de 
establecer un mecanismo de supervisión del cumplimiento por los 
mismos de sus requisitos específicos (artículo 43), teniendo en cuen-
ta que la tarea que desempeñan es equivalente a la de una inspec-
ción de calidad del proceso de fabricación del producto en cuestión, 
y que el Estado miembro debe velar porque cada organismo notifi-
cado participe en los grupos constituidos de los mismos debida-
mente (artículo 55) para su coordinación.

En tercer lugar, compete al Estado miembro garantizar la ausen-
cia de conflicto de intereses respecto de los participantes en el 
Comité permanente de la construcción que asiste a la Comisión 
Europea (artículo 64).

Como se observa, se trata de un cambio relevante en el mercado 
de este tipo de productos, que impone la adopción previa de determi-
nadas medidas, fundamentalmente administrativas, por parte de cada 
Estado miembro, con la finalidad de que los instrumentos dispuestos 
para la plena efectividad de la nueva norma a partir del 1 de julio de 
2013, estén completamente operativos, particularmente en cuanto 
atañe a los OET y a los denominados «organismos notificados».

No se trata solamente, pues, de innovar el sistema de especifica-
ciones técnicas relativas a los productos de construcción, sino de 
regular el mercado de los mismos, a la vez que se pretende facilitar su 
transparencia mediante la creación de «puntos de contacto», de infor-
mación general y especializada (aquella gratuita, ésta con un precio en 
forma de tasas). En líneas generales, el marco normativo de las medi-
das que han de ser adoptadas para cumplir con lo dispuesto en el 
reglamento europeo tiene perfecta cabida y cobertura nacional en las 
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dos normas legales de aplicación, la de ordenación de la edificación y 
la de industria, correspondiendo al Estado la tarea de hacerlo efectivo.

En conclusión, conviene, pues, advertir al Departamento (Minis-
terio de Fomento), acerca de la proximidad del plazo de plena apli-
cación de este reglamento europeo, y de la conveniencia de culmi-
nar las medidas necesarias, señaladamente en relación con las 
materias antes expuestas, en que el referido reglamento europeo 
tiene plena vigencia, y en particular, la decisión acerca de si convie-
ne o no disponer de OET en España, y establecer su régimen interno 
en los puntos que son complemento necesario de la norma europea, 
e igualmente disponer las medidas que permitan que los «organis-
mos notificados» ejerzan adecuadamente su función de inspección 
respecto de las empresas fabricantes de productos. 

En segundo lugar, conviene llamar la atención sobre el hecho de 
que el plazo para incorporar determinados preceptos de la Directiva 
2010/31/CE vence el 9 de julio de 2012, sin perjuicio de otros posterio-
res (9 de enero y 9 de julio de 2013, que es la de entrada en vigor del 
Reglamento Delegado de la Comisión 244/2012 y 31 de diciembre de 
2015); concurre la competencia de Fomento y de Industria y Energía.

Finalmente y en tercer lugar, conviene igualmente que se exami-
ne la Sentencia del Tribunal Supremo 6279/2012, de 27 de septiem-
bre de 2012 (recurso 53/2008) que anula determinadas disposicio-
nes de la Instrucción de hormigón armado precisamente al 
considerar, de acuerdo con lo sentado por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (Sentencia de 1 de marzo de 2012, asunto 
C-484/10, en decisión prejudicial sobre el caso), que constituían 
tales previsiones una restricción cualitativa a la libre circulación del 
producto incompatible con las normas del Tratado de la Unión. Posi-
blemente fuera conveniente realizar una tarea de depuración norma-
tiva en la línea de lo así decidido judicialmente.

IV. SOBRE LAS VARIACIONES NORMATIVAS 
DEL RÉGIMEN AERONÁUTICO

La red que conforma la gestión del tráfico aéreo (ATM, con 60 
centros de control y 16.000 controladores) es esencial para el trans-
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porte aéreo. La asunción de la competencia efectiva por la UE se 
realizó a partir del Reglamento (CE) n.º 549/2004 (con un bloque de 
normas entre las que destacó el Reglamento (CE) n.º 552/2004 sobre 
interoperabilidad), seguido por el conjunto de normas que constitu-
yen el segundo paquete de medidas, en torno al Reglamento (CE) 
n.º 1070/2009, de 21 de octubre, habiéndose establecido una autori-
dad nacional de supervisión (que controla la gestión del espacio aéreo 
y la afluencia de tránsito aéreo), un sistema de certificación de provee-
dores de servicios de navegación aérea, y un modelo de tarifas. 

Ante las deficiencias observadas que motivaron el segundo 
paquete normativo, se ha llevado a efecto éste en su práctica totali-
dad, mediante Reglamentos de la Comisión (RC), sobre evaluación 
del rendimiento (RC UE 691/2010), sobre el sistema de tarificación 
en ruta (RC UE 1191/2010), sobre las consultas para establecer un 
bloque funcional de espacio aéreo (RC UE 176/2011), y sobre las 
funciones de red (RC UE 677/2011).

Por otro lado, se ha extendido el ámbito efectivo de regulación 
del transporte aéreo mediante el recurso al título de «seguridad 
aérea», ampliándose las competencias de la Agencia Europea 
(AESA), con el Reglamento (CE) n.º 1108/2009, que ha dado lugar a 
tres subsectores normativos, sobre licencia de los controladores 
(RC UE 805/2011, de 10 de agosto), sobre requisitos de los provee-
dores de servicios (RC UE 1034/2011, de 17 de octubre), y supervi-
sión de la seguridad (RC UE 1035/2011 de 17 de octubre). Queda 
pendiente el desarrollo del sistema de interoperabilidad para hacer 
plenamente efectivo el programa SESAR (desarrollado por la empre-
sa común, público-privada, SESAR) incorporando las disposiciones 
de los anexos de la OACI, y coordinado con el correlativo de EE.UU.

De entre las acciones a seguir y medidas a adoptar, planeadas 
por las instituciones de la Unión Europea durante el año 2012 desta-
can, entre otras, las siguientes:

Primera.–Sobre los bloques funcionales de espacio aéreo.

Se trata del avance en el establecimiento de bloques funcionales 
de espacio aéreo, de los que existen ya dos, los de Suecia-Dinamar-
ca, y de Reino Unido-Irlanda, dentro del programa de financiación 
RTE-T. El Coordinador del Sistema de Bloques Funcionales de Espa-
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cio Aéreo elabora informes periódicos sobre las fases de desarrollo 
y puesta en práctica de los mismos.

Convendría tenerlo presente, por cuanto esa previsión comporta, 
respecto del Estado miembro específicamente asociado, una proxi-
midad en la regulación nacional vigente mucho mayor. Al Reino de 
España le interesa, particularmente por su influjo en el tráfico aéreo 
internacional hacia América y Oeste de África, la conexión en este 
ámbito con Portugal.

Segunda.–Sobre el régimen de navegación aérea.

Se pretende alcanzar la plena efectividad de la gestión de la red 
de tránsito aéreo mediante un único gestor, Eurocontrol actualmen-
te, bajo la gobernanza del Consejo de Administración de Red, que 
responde ante el Comité del Cielo Único Europeo. Para los casos de 
crisis se puso en marcha una Célula de Coordinación de Crisis de la 
Aviación Europea bajo la dirección de dicho gestor de red, Eurocon-
trol, y la Comisión Europea, y participación de AESA y los Estados 
miembros. Se trata de avanzar en esta dirección, consolidando la 
situación de Eurocontrol como órgano técnico de apoyo a la Comi-
sión Europea.  

En esta línea se ha perfeccionado el modelo de requisitos exigi-
dos al personal de vuelo, mediante el Reglamento de la Comisión 
(UE) n.º 290/2012, de 30 de marzo de 2012, en materia de licencias 
de pilotos y personal de vuelo (Reglamento (UE) n.º 1178/2011) y de 
formación de pilotos y centros de medicina aeronáutica (Reglamento 
(CE) n.º 216/2008). En el mismo se llevan a cabo diversas innovacio-
nes sobre la cualificación de la tripulación de cabina, incluyendo el 
sistema de gestión por parte de la autoridad nacional de supervisión 
(con lo que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1178/2011), así como 
sobre la formación de pilotos (y dispositivos de simulación de vuelo), 
la certificación de los mismos, los centros de medicina aeronáutica. 
Entra en vigor el 3 de abril de 2012, aun cuando permite a los Esta-
dos miembros ciertas medidas de transición por un periodo de hasta 
tres años según los casos, y continuar los procedimientos de certifi-
cación iniciados antes del 8 de abril de 2012. Ello supone la conve-
niencia de elaborar a la mayor brevedad una norma de rango ade-
cuado para ajustar la reglamentación estatal a este nuevo régimen.
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De igual modo está en curso una modificación relativa a la asis-
tencia en tierra a la navegación aérea, mediante la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión, por 
la que se deroga la Directiva 96/67/CE del Consejo (propuesta de la 
Comisión Europea de 1 de diciembre de 2011, COM  2011 824 
final). Su objetivo es mejorar la libre competencia de estos servi-
cios, ya liberalizados, así como perfeccionar su régimen jurídico 
para atender más adecuadamente las exigencias de seguridad 
aérea, medioambientales y de flexibilidad del tráfico (hasta un 12 % 
del coste de las compañías aéreas se emplea en remunerar estos 
servicios); para ello abre enteramente el mercado de autoasistencia, 
impone al menos tres agentes de asistencia a terceros en los gran-
des aeropuertos, así como la separación jurídica respecto de los 
operadores aeroportuarios (con relación al titular de la gestión aero-
portuaria), y reglamenta más detalladamente la licitación (amplian-
do el periodo de 7 a 10 años), subcontratación, requisitos para las 
autorizaciones, funciones de la entidad gestora del aeropuerto res-
pecto de estos servicios, y sobre la sucesión del personal emplea-
do ante el cambio de empresa (ampliando y adecuando a este sec-
tor las reglas de la Directiva 2011/23/CE sobre sucesión laboral de 
empresa, conforme además a la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia en Sentencias de 9 de diciembre de 2004 asunto C-460/02 
Comisión contra Italia, y de 14 de julio de 2005 asunto Comisión 
contra Alemania). 

Se impone así el reconocimiento mutuo de autorizaciones entre 
los Estados miembros, e igualmente el concepto de gestión de 
infraestructura centralizada. Se contempla un periodo transitorio 
fijando en dos años la validez de las autorizaciones para el personal 
hasta imponerse el nuevo régimen, y respecto de las empresas 
seleccionadas (contratadas) el mantenimiento durante el periodo 
restante conforme a su licitación primera. De ahí que resulte suma-
mente conveniente ponderar la posibilidad de adecuación a la tran-
sición adecuada del conjunto existente, para evitar distorsiones 
futuras, especialmente en cuanto a las medidas laborales atañe.

La seguridad aérea se entiende, cada vez más, como el proceso 
de mantenimiento de los riesgos de seguridad bajo un control orga-
nizativo (Manual de gestión de seguridad operacional de la OACI). 
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Para su mejora se desarrolla durante 2012 una mejora del mecanis-
mo de identificación de sucesos (modificando la Directi-
va 2003/42/CE y sus normas de desarrollo mediante Reglamentos 
de la Comisión 1321 y 1330/2007), así como para ampliar el análisis 
de seguridad (actualmente mediante el intercambio de información 
conforme al Reglamento (UE) n.º 996/2010) hasta llegar eventual-
mente a una propuesta de tipología o clasificación de riesgos, 
debatiéndose las medidas a adoptar en el Comité EASA creado por 
el Reglamento (CE) n.º 216/2008. En esta línea, la Comisión Europea 
viene ponderando la actualización y perfeccionamiento del hasta 
ahora publicado como estudio de sus servicios, Plan Europeo de 
Seguridad Aérea. 

Es previsible la elaboración de nuevas propuestas normativas 
por parte de la Comisión Europea, tal y como la misma prevé en su 
informe específico al respecto al Parlamento y Consejo Europeos, 
de 25 de octubre de 2011 (COM 2011 670). Al establecerse en la 
práctica una metodología y protocolo de actuación en los órganos 
españoles competentes, conviene tener a la vista esta previsión para 
facilitar en su momento la más eficiente y rápida adecuación.

Por otro lado, se aprobó el Reglamento (UE) n.º 965/2012, de 5 
de octubre de 2012, de la Comisión, por el que se disponen requisi-
tos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las 
operaciones aéreas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 216/2008. 
Se trata de la seguridad operacional cuyo Plan español aun no se ha 
aprobado. Por esta razón, por Resolución de 26 de octubre de 2012 
de la Dirección General de Aviación Civil se demora su aplicación 
(conforme al artículo 10.2 de dicho Reglamento, que supone la de 
los anexos I a V del Reglamento 216/2008) hasta que se apruebe 
dicho plan, y en todo caso no después del 28 de octubre de 2012.

Es la misma razón que justifica la demora de aplicación del Regla-
mento del Aire aprobado por el Reglamento de la Comisión (UE) 
n.º 923/2012, de 26 de septiembre de 2012, que requiere de una 
adaptación previa tanto del reglamento de circulación aérea como el 
de circulación aérea operativa. Así se decidió por Acuerdo del Conse-
jo de Ministros de 30 de noviembre de 2012 (publicado por Orden 
PRE/2561/2012, de 30 de noviembre) fijando como fecha la autoriza-
da por dicho Reglamento como máxima, el 4 de diciembre de 2014.
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La relación que antecede pone de relieve, como se ha dicho 
antes, la conveniencia de establecer mecanismos más adecuados 
de coordinación administrativa en la estructura española para aten-
der debidamente a la aplicación, ejecución y eficacia obligada de las 
normas europeas.

Tercera.–Desarrollo del programa SESAR.

Se pretende dar un impulso al desarrollo del Plan de Gestión del 
Tránsito Aéreo Europeo cuyas actividades son validadas por la 
empresa común SESAR, y en los términos del memorando suscrito 
entre la UE y EE.UU de 2 de marzo de 2011, garantizar la interopera-
bilidad de los programas respectivos SESAR y NextGen. 

Ello llevará previsiblemente a una serie de variaciones normati-
vas en el subsector de interoperabilidad aérea, que alcanza también 
a los materiales y la construcción aeronáutica, sobre lo que se apun-
tó alguna sugerencia en la Memoria del Mayor de 2010. La razón de 
haberse pospuesto el desarrollo de este régimen europeo obedecía 
precisamente a la conveniencia de un mejor encaje con el sistema 
estadounidense.

Una de tales normas ha dado lugar al Reglamento de ejecución, 
de la Comisión Europea (UE) n.º 409/2013, de 3 de mayo, para la 
ejecución del plan maestro de gestión de tránsito aéreo, que es una 
de las herramientas esenciales para la aplicación del SESAR.

Cuarta.–Gestión aeroportuaria.

Se pretende de modo específico la mejora del rendimiento aero-
portuario, para lo que se legisla en materia de asignación de franjas 
horarias y asistencia en tierra, a fin de que merced a una mejora y 
eficiencia regulatoria se alcancen resultados óptimos sin recurrir a 
una cuantiosa inversión adicional en infraestructuras. 

El sistema actual viene dispuesto conforme al Reglamento (CE)  
n.º 95/93, de 18 de enero de 1993, existiendo actualmente 81 aero-
puertos coordinados en el espacio aéreo europeo (sujetos a la coor-
dinación por su insuficiente capacidad para dicha asignación de fran-
jas en temporada de verano y/o de invierno). Se trata ahora de 
solventar la saturación con un mecanismo más eficiente de distribu-
ción de franjas horarias, como alternativa al gasto excesivo que impli-
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caría la construcción de más y nuevas infraestructuras aeroportua-
rias. La previsión de estas nuevas medidas se contempla ante unos 
resultados previsibles de ahorro de gasto (5.300 millones de euros), 
incremento del número de pasajeros que así se facilita (1,6 %), y 
generación de nuevo empleo (62.000 puestos en toda la Unión). Para 
ello se refuerza el control del mercado secundario (entre compañías 
que disponen de franjas) y sobre la introducción de principio de una 
compañía, se amplía el ámbito de aplicación (a los aeropuertos de 
interés para la red) para facilitar una coordinación europea del merca-
do general de franjas, se consolida el derecho adquirido sobre el uso 
del 85 % de las franjas de que se dispone (ahora es el 80 %) y se 
prevé un sistema de tasas aeroportuarias para desalentar la infrautili-
zación de franjas (su devolución tardía al fondo de reserva).

El conjunto de estas nuevas medidas ha de llevar igualmente a 
una modificación normativa de la reglamentación existente. De 
mayor interés para efectuarlo de manera más adecuada es el diseño 
del ajuste legal necesario respecto del nuevo ámbito a que hayan de 
aplicarse esas tasas aeroportuarias de «desaliento» de determina-
das prácticas, ya que su diseño no entra adecuadamente en el con-
cepto tributario actual de tasa, cuyo objeto imponible se correlacio-
na con la prestación de un servicio, teniendo aquí las contempladas 
en la propuesta una función de fomento de determinadas conductas 
(y desaliento de las contrarias). 

Desarrolladas las funciones del gestor de red por el Reglamento 
de la Comisión (UE) n.º 677/2011, se han preparado sendas normas, 
aprobadas mediante el Reglamento de ejecución (UE) n.º 390/2013, 
de 3 de mayo, por el que se establece un sistema de evaluación del 
rendimiento de los servicios de navegación aérea y de las funciones 
de red, y mediante el Reglamento de ejecución (UE) n.º 391/2013, de 
3 de mayo, por el que se establece un sistema común de tarificación 
de los servicios de navegación aérea.

Quinta.–Ampliación del espacio aéreo europeo.

Se alcanza mediante el progreso en las relaciones internaciona-
les, tanto mediante la configuración de Eurocontrol como órgano 
técnico de apoyo a la UE, cuanto con la extensión del Espacio del 
Cielo Único Europeo (ya alcanzado respecto de Noruega e Islandia, 
Suiza, Marruecos y Jordania, los países balcánicos, y Georgia), pro-
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yectada respecto de Turquía, Ucrania y Moldavia en principio. Es 
conveniente tenerlo presente en el momento de planificar a medio 
plazo el sistema de gestión de tránsito aéreo.

Sexta.–Reglamentación de restricciones operativas por ruido.

Se está tramitando una propuesta de Reglamento sobre la intro-
ducción de restricciones operativas por ruido en los aeropuertos, 
que vendría a sustituir el régimen iniciado por la Directiva 2002/30/CE, 
de 26 de marzo de 2002, sobre normas y procedimientos para la intro-
ducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los 
aeropuertos. Va en la línea de imponer la metodología de evaluación 
del ruido reflejada en la Resolución A33/7 de la OACI y el documento 
número 29 de la CEAC (Conferencia Europea de Aviación Civil). 

En dicha norma se establecen los criterios para la evaluación del 
ruido así como para establecer medidas de restricciones operativas 
y respecto de las aeronaves «marginalmente conformes» en algunos 
supuestos. Las reclamaciones que se hagan sin embargo han de 
ajustarse a la legislación nacional. Por tanto se pretende obligar a 
los Estados a seguir la metodología señalada para la evaluación de 
la contaminación acústica y a respetar unos criterios de estimación, 
sin que al margen de ello se modifique el Derecho nacional.

Este tipo de norma, en la medida en que el Estado miembro 
cuenta con los organismos competentes para efectuar esa evalua-
ción e imponer esas medidas, no plantea por tanto ninguna necesi-
dad de alterar la normativa interna, salvo en cuanto que el proce-
dimiento para efectuar reclamaciones, y para la participación 
ciudadana (de afectados) en tales procesos, ha de estar in genere 
contemplado en el ordenamiento interno.

En conclusión, conviene trasladar al Departamento las anteriores 
reflexiones, al objeto de que puedan ponderarlas adecuadamente en 
el conjunto de decisiones y medidas que hayan de adoptar, así como 
valorar la incidencia que en este subsector normativo tiene la nueva 
concepción de «seguridad aérea».

A las normas en preparación antes aludidas debe añadirse la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2012, relativo a la notificación de sucesos en 
la aviación civil, que deroga a Directiva 2003/42/CE y modifica el 
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Reglamento (UE) n.º 996/2010. Supone un reforzamiento de las 
competencias que actualmente desempeña en España la Agencia 
de Seguridad Aérea.

Séptima.–Régimen de las servidumbres aeronáuticas.

Tal y como se refleja en el preámbulo de la norma proyectada, se 
trata fundamentalmente de adecuar el régimen de las servidumbres 
aeronáuticas a las reglas técnicas y recomendaciones de la OACI, 
posteriores a la norma vigente, así como adecuarlas mejor al régi-
men actual de diseño aeroportuario (incorporado mediante el Real 
Decreto 862/2009, de 14 de mayo). Asimismo se pretende atender a 
la nueva organización administrativa, y mejorar el encaje de tales 
servidumbres con el planeamiento urbanístico. En cuanto tal régi-
men jurídico de las servidumbres aeronáuticas, la norma se aplica a 
todo el territorio nacional, y no solo a los aeropuertos de interés 
general, de competencia exclusiva estatal.

El Consejo de Estado examinó un proyecto de Real Decreto 
(dictamen 1.044/2012) dirigido a actualizar el régimen de las servi-
dumbres aeronáuticas. Con independencia de las consideraciones 
que motivó, conviene tenerlo presente pues la nueva regulación 
europea, ya vigente, posiblemente lleve a modificar el propio con-
cepto de tales servidumbres, que constituyen propiamente limita-
ciones al libre ejercicio de la propiedad y a la actividad comercial e 
industrial.

La norma que se proyectaba (aprobada en el Consejo de Minis-
tros de 3 de mayo de 2013) está amparada en cuanto al régimen 
sustantivo de las servidumbres aeronáuticas, por las normas conte-
nidas en el capítulo IX de la Ley 48/1960 de 7 de julio, de Navega-
ción Aérea, estando habilitada por su artículo 51 y su disposición 
adicional, suponiendo una modificación del actualmente vigente 
contenido en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servi-
dumbres aeronáuticas. En esta última norma ya se contemplaba la 
necesidad de adaptación de dichas servidumbres al progreso técni-
co y a la normativa internacional habilitando al Departamento para 
dictar normas complementarias (artículo 32, que ahora pasa a ser la 
disposición adicional única de ese Decreto de 1972 con una redac-
ción más adecuada). La específica habilitación legal se contiene en 
la disposición adicional de la Ley de Navegación Aérea, en la redac-
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ción dada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de acuerdo con 
cuyo apartado dos, «mediante disposición reglamentaria ha de esta-
blecerse el régimen jurídico de las servidumbres citadas y las condi-
ciones de uso de los predios y sujeción parcial al interés general que 
comprende la protección de las personas, del medio natural y de la 
seguridad de la navegación aérea».

De conformidad con este régimen, las servidumbres legales 
impuestas por razón de la navegación aérea suponen la delimita-
ción del derecho de propiedad (en el apartado uno de esta disposi-
ción adicional se dispone que «constituyen limitaciones del derecho 
de propiedad del suelo de acuerdo con su función social, regulando 
las condiciones que exigieren la igualdad esencial de su ejercicio en 
todo el territorio nacional»). Por ello se aclara (apartado cinco de la 
misma) que solo da lugar a expropiación forzosa la imposición de 
las servidumbres «que impidan el ejercicio de derechos patrimonia-
lizados». 

Esa delimitación del derecho de propiedad se traduce, respecto 
de la propiedad inmobiliaria, como mantiene el Tribunal Constitucio-
nal (STC 37/1987, FJ 3), al ser susceptible de diversas utilidades 
sociales, en «restricciones y deberes diferenciados para los propie-
tarios que, como regla general, solo por vía reglamentaria pueden 
establecerse». Es, pues, una previsión legal suficiente para la habili-
tación al reglamento a efectos de esa determinación en el régimen 
de las servidumbres aeronáuticas.

Se pretende sustancialmente y en primer lugar adaptar el régi-
men de las servidumbres aeronáuticas (excepto las acústicas) a la 
nueva normativa internacional (volumen 1 del anexo 14 del Conve-
nio de la OACI de 1944), que ya se ha incorporado al Derecho espa-
ñol en materia de diseño y operación de aeródromos de uso público 
(Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, que contiene además el 
Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros 
aeródromos de uso público, vigente en la redacción dada por el 
Real Decreto 1189/2011), y, asimismo se adapta la regulación al uso 
de las tecnologías actuales, particularmente en materia de instala-
ciones radioeléctricas, esenciales para la seguridad del tráfico 
aéreo. 

Por otro lado, se trata de mejorar la adaptación del planeamiento 
urbanístico a tales servidumbres (para ello se incorpora aquí una 
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serie de previsiones que antes se contenían, parcialmente, en la dis-
posición adicional segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de 
diciembre), y se regula el procedimiento para su establecimiento 
previéndose la participación de los distintos gestores aeroportua-
rios, a la vista de su regulación europea contenida en el Reglamento 
(CE) n.º 216/2008, de 20 de febrero, sobre normas comunes de la 
aviación civil, adaptándose sus reglas a la nueva organización admi-
nistrativa en materia aeroportuaria. 

En cuanto a la adecuación del planeamiento urbanístico respecto 
de las servidumbres aeronáuticas, la cobertura legal viene constitui-
da por los artículos 9.2 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguri-
dad Aérea y 166 de la Ley 13/1996, de 31 de diciembre. Se contiene 
en este último el régimen urbanístico del área de los aeropuertos de 
interés general, a través del denominado Plan Director al que debe 
ajustarse el plan especial de desarrollo de las previsiones del siste-
ma general aeroportuario en el planeamiento urbano, plan especial 
que caso de desacuerdo entre AENA y el órgano urbanístico será 
sometido a informe vinculante del Consejo de Ministros. 

La previsión específica respecto del planeamiento urbano se 
establece en el párrafo primero del apartado dos de dicho precepto 
(artículo 166 de la Ley 13/1996): «Los planes generales y demás 
instrumentos generales de ordenación urbana calificarán los aero-
puertos y su zona de servicio como sistema general aeroportuario y 
no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o 
perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación 
aeronáutica».

Dicha previsión fue desarrollada por el Real Decreto 2591/1998, 
de 4 de diciembre, cuya disposición adicional segunda (modificada 
por la disposición final tercera del Real Decreto 1189/2011, de 19 de 
agosto) disponía el informe vinculante del Ministerio de Fomento 
respecto de los instrumentos de ordenación urbanística «que afec-
ten a la zona de servicio de un aeropuerto de interés general o a sus 
espacios circundantes sujetos a las servidumbres aeronáuticas 
establecidas o a establecer» antes de la aprobación inicial, de suerte 
que la falta de aceptación por parte del órgano urbanístico de las 
observaciones del Ministerio de Fomento impedía la aprobación 
definitiva del instrumento de ordenación en cuestión.
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Cuando se trata de la construcción, modificación, y apertura al 
tráfico aéreo de los aeropuertos competencia de las Comunidades 
Autónomas, así como de la aprobación de sus instrumentos de 
ordenación y delimitación de su zona de servicio, el artículo 9.2 de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, impone el informe 
previo conjunto de los Ministerios de Fomento y Defensa, con carác-
ter vinculante, «a efectos de determinar la incidencia de los mismos 
(los instrumentos de ordenación) en la estructuración, ordenación y 
control del espacio aéreo, en el tránsito y el transporte aéreos», aña-
diéndose con carácter general respecto de esos instrumentos de 
ordenación, «y en su afección a los aeropuertos de interés general o 
a sus espacios circundantes sujetos a servidumbres aeronáuticas». 
Dicha previsión fue igualmente desarrollada en ese aspecto, relativo 
a los aeropuertos autonómicos, por el Real Decreto 1189/2011, de 
19 de agosto, dictado de acuerdo con el dictamen del Consejo de 
Estado 2.376/2010.

Ambas normas cumplen, pues, adecuadamente la función de 
cobertura legal de la norma reglamentaria proyectada en esta 
parte destinada a la adecuación del planeamiento urbanístico al 
régimen de las servidumbres aeronáuticas. Sería, sin embargo, 
deseable una previsión legal más específica y suficientemente 
comprensiva del total elenco de limitaciones por razón de la nave-
gación aérea y operaciones aeronáuticas, así como definidora del 
grado de limitación al derecho de propiedad y parámetros para la 
indemnizabilidad de las limitaciones; el recurso al concepto de 
«derechos patrimonializados» atrae la aplicación de la legislación 
urbanística que ni es suficiente ni es la más adecuada a este res-
pecto.

Esa conveniencia se pone más de relieve ante la falta de regula-
ción adecuada del régimen de las servidumbres acústicas. Como se 
ha indicado se trata, con esa norma, de modificar el régimen jurídico 
de las servidumbres aeronáuticas contenido en el Decreto 584/1972, 
de 24 de febrero, que es el Reglamento de servidumbres aeronáuti-
cas. Con la nueva regulación se pretende que dicha norma constitu-
ya un texto completo relativo al régimen de las servidumbres aero-
náuticas en todos sus aspectos, desde su alcance y extensión, hasta 
el régimen de establecimiento y adecuación a las mismas del pla-
neamiento urbanístico.  
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En el dictamen 1.044/2012 se valoraba positivamente el tra-
tamiento separado de las servidumbres acústicas. La exclusión de 
las servidumbres acústicas de dicha regulación, que tiene la voca-
ción de ser completa sobre las servidumbres aeronáuticas, parece 
razonable y es adecuada, porque el tratamiento jurídico de las mis-
mas (acústicas) atiende a criterios diferenciados, particularmente en 
cuanto se trata también de preservar el derecho a la integridad física 
y moral (pues como proclamó la STC 119/2001, de 19 de mayo, 
puede vulnerarse cuando una exposición continuada a niveles muy 
intensos de ruido ponga en peligro la salud de las personas) y por-
que su régimen normativo se corresponde asimismo a otro bloque 
concurrente, el de ruido, siendo tratadas con una norma legal espe-
cífica, la Ley 5/2010, de 17 de marzo, que modificó el artículo 4 de la 
Ley de Navegación Aérea para establecer un régimen propio de las 
servidumbres acústicas y la protección frente al ruido generado por 
la navegación aérea; la restricciones al tráfico aéreo para su discipli-
na de ruido son objeto de otra regulación (artículo 87 de la Ley 
50/1998, redactado por la disposición adicional tercera de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio de Seguridad Aérea). 

Así pues, al establecer la propia Ley la diferencia entre ambas 
(artículo 4 para las acústicas, artículo 51 para las aeronáuticas) es 
correcto elaborar, como se está haciendo, una norma reglamentaria 
distinta y separada para ellas. La asimilación que se hace en la dispo-
sición adicional única de la Ley de Navegación Aérea lo es a efectos 
de extender a las acústicas también el perfil definitorio como delimita-
ción del derecho de propiedad del suelo. Pero las servidumbres acús-
ticas tienen una naturaleza y estructura diferente pues determinan un 
umbral de ruido que puede interferir la vida de las personas sin que-
brar la garantía de aquel derecho fundamental, como viene además 
reiteradamente apreciando en su jurisprudencia el Tribunal Supremo, 
ponderando a estos efectos los niveles admisibles (como en la STS 
4191/2010, de de 20 de julio, recaída en el recurso contencioso 
202/2007 frente al Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que 
desarrolla la Ley del Ruido en materia de zonificación acústica y otras).

Así pues ambas difieren en su finalidad, ya que las acústicas vie-
nen a determinar el nivel de inmisión acústica compatible con la 
garantía de la integridad personal e intimidad, en tanto las aeronáu-
ticas tienen por objeto garantizar la continuidad de la navegación 



– 281 –

aérea en condiciones de seguridad. Como se expone en la memoria 
del proyecto, está en curso de elaboración un texto reglamentario 
diferenciado sobre las servidumbres acústicas. 

Por ello, al ser distinta la naturaleza de ambos tipos de servidum-
bre, y ser también diferente la legislación concurrente aplicable (la 
del ruido en el caso de las acústicas, la de la seguridad operacional 
y navegación aérea para el resto), consideró el Consejo de Estado 
que era adecuada una regulación diferenciada. Propiamente, y habi-
da cuenta además de la nueva norma europea en preparación relati-
va a las restricciones aeroportuarias por razón del ruido, convendría 
disponer de una norma con rango legal que o bien fuera comprensi-
va de todas estas servidumbres, o separase específicamente el régi-
men de las acústicas, lo que posiblemente sea la opción que final-
mente se escoja al tratarse en este punto de una normativa estatal 
de ejecución de la europea.

La cuestión de la indemnizabilidad de las limitaciones que cons-
tituyen servidumbres aeronáuticas se observaba con claridad en la 
regulación que se viene a realizar mediante la denominada, en aque-
lla norma nueva sobre servidumbres, «servidumbre de limitación de 
actividades». La finalidad de la regulación es la de distinguir los 
supuestos en que se trata de imponer servidumbres («de limitación a 
actividades») indemnizables, conforme al procedimiento general de 
expropiación forzosa (cuando se afecte a «derechos patrimonializa-
dos»), o de imponer modificaciones para el ejercicio de actividades 
sujetándolas a un régimen de autorización (para condicionar las mis-
mas) sin indemnización. 

En realidad, la previsión que se hace, la posibilidad de condicio-
nar el ejercicio de actividades a la adopción de medidas «de mitiga-
ción» (para obtener su autorización) tiene por finalidad la garantía de 
la seguridad aérea y del tráfico aéreo, que es precisamente el objeto 
del Programa de Seguridad Operacional para la Aviación Civil que 
ha de aprobar el Consejo de Ministros y puede imponer obligaciones 
también a personal no aeroportuario, a particulares (artículo 11.2 de 
la Ley de Seguridad Aérea en la redacción dada por la Ley 1/2011, 
de 4 de marzo, que contiene expresamente una habilitación regla-
mentaria). En ese sentido las posibles medidas derivadas del Pro-
grama de Seguridad Operacional supondrían una posible limitación 
de actividades, condicionando su ejercicio mediante las aquí llama-
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das «medidas de mitigación» (término que es el utilizado en la regla-
mentación europea, referido a la «mitigación» de riesgos de la nave-
gación aérea). La habilitación del artículo 11.2 en su último párrafo 
de la Ley de Seguridad Aérea es suficiente para ello siempre que se 
refiera su contenido precisamente a dicho Programa. 

Si se escoge ampararse específicamente en esta previsión puede 
valorarse el hacer una referencia más detallada a este supuesto (en 
que se trata especialmente de garantizar plenamente las exigencias 
de la reglamentación europea para el «european aviation safety plan», 
tal y como actualmente desarrolla el Reglamento (UE) n.º 1035/2011 
de la Comisión, de 17 de octubre de 2011). 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que en el futuro 
habrá de adaptarse la configuración técnica de las servidumbres (y 
de esas de «limitación a actividades») al nuevo régimen de circula-
ción aérea, el Reglamento del Aire (adoptado por el Reglamento de 
ejecución (UE) n.º 923/2012 de la Comisión, de 26 de septiembre, 
cuya efectividad se ha pospuesto hasta el 4 de diciembre de 2014 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2012). 

En este punto y en todo caso debe tenerse a la vista lo dispuesto 
en el artículo 8 bis del Reglamento (CE)  n.º 216/2008 (CE) cuyo 
apartado 3 impone a los Estados establecer «medidas de mitiga-
ción» en relación con las actividades y acontecimientos que puedan 
generar riesgos inaceptables para la operatividad aeroportuaria, y 
que además deben suponer un tipo de normativa que imponga al 
gestor aeroportuario la adopción de esas medidas de modo efectivo 
(apartado 4). Conforme al artículo 70 esas disposiciones deben ser 
aplicadas en todo Estado miembro desde el 8 de abril de 2012. Por 
ello es necesaria una regulación de este tipo, máxime cuanto que en 
el régimen europeo se encomienda a la Comisión Europea el desa-
rrollo normativo de este precepto (apartados 5 y 6 del artículo 8 bis).

El anexo V bis, apartado C, de dicho Reglamento, detalla con 
minuciosidad el régimen de los alrededores de los aeropuertos, es 
decir, el tipo de servidumbres al efecto que con arreglo a la vigente 
normativa española sería preciso. Debe destacarse que igualmente 
se impone un sistema de evaluación continua de los posibles obs-
táculos (es decir, un mecanismo propio de inspección de seguridad 
aeronáutica), y la elaboración de un plan de emergencia municipal 
(por parte de los municipios afectados por el área aeroportuaria). 
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Ninguna de estas previsiones ha sido incorporada al modelo espa-
ñol, si bien la amplitud de las competencias y finalidades asignadas 
a la Agencia de Seguridad Aeronáutica (AESA) permiten alcanzarlo.

Como se observa, esta situación pone de relieve que el solo 
recurso al instrumento que constituyen los dictámenes por parte del 
Consejo de Estado no es suficiente para advertir y sugerir al Gobierno 
de la nación la manera más adecuada de atender a las obligaciones 
que le imponen las normas europeas, ni para proveer a su recta eje-
cución y aplicación. Sería deseable al respecto la utilización de la 
técnica de las mociones, poco frecuente actualmente en el Consejo 
de Estado y esta materia de las servidumbres aeronáuticas puede 
resultar idónea al respecto, ya que:

– Puede ponderarse la conveniencia del tipo de norma que con-
temple de modo conjunto tanto las restricciones que son las propias 
servidumbres aeronáuticas actuales como las acústicas, máxime a la 
vista del régimen normativo europeo en preparación para estas últimas.

– Asimismo debe tenerse en cuenta la propensión de las normas 
europeas a llevar la cuestión al ámbito de la seguridad aérea, lo que 
supone que en estos supuestos la competencia corresponderá a 
AESA u organismo equivalente español en el futuro. Ello haría nece-
sario una versión normativa más adecuada de sus competencias, 
pues en la práctica ha sido AENA quien, junto a la Dirección General 
de Aviación Civil, ha llevado la iniciativa en este punto.

– El régimen europeo pone el acento en el efecto que produce la 
figura de la servidumbre, la adopción efectiva de «medidas de miti-
gación». De otro lado es claro por cuanto subraya la obligación del 
Estado de establecer la normativa adecuada (que es de ejecución 
europea) y el destinatario de la obligación aeronáutica que es el 
explotador del aeródromo (gestor aeroportuario). En la definición de 
una configuración más idónea de la servidumbre deben tenerse en 
cuenta ambos aspectos. Dado que técnicamente la servidumbre 
aeronáutica es una servidumbre legal, su concepto es el dispuesto 
específicamente por la Ley y no tiene porque ajustarse de modo 
exacto al perfil con que el Código Civil configura esta institución. La 
diversidad de conceptos jurídicos al respecto en los Estados miem-
bros ha dado lugar a esta figura nueva, y por ello es necesaria una 
tarea normativa de adaptación en España.
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V. ORDENACIÓN EUROPEA DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE

El Consejo de Estado abordó esas cuestiones en los dictámenes 
1.082 y 1.083/2012 relativos a los anteproyectos de Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres y de Delegación de Competencias 
en esta materia (de ley orgánica), lo que motivó la remisión por el 
Gobierno a las Cortes Generales de sendos proyectos de ley orgáni-
ca y de ley que muestran sensibles diferencias respecto de los tex-
tos remitidos para consulta al Consejo de Estado.

En este sector se ha venido produciendo una mayor regulación 
normativa europea que ha dejado sin contenido, numerosos de los 
preceptos legales españoles.

Por ello resulta conveniente realizar un breve examen del régimen 
europeo vigente, a fin de que a su vista puedan adoptarse las medidas 
pertinentes máxime si se tiene en cuenta que esta materia es una de 
las que impone la Comisión Europea al Reino de España en el marco 
de la intervención económica que viene produciendo en el año 2012.

El régimen europeo del transporte por carretera fue regulado por 
la Unión, imponiéndose una licencia comunitaria para el acceso a la 
condición de transportista desde el 1 de enero de 1993, y permitién-
dose el transporte por una empresa establecida en un Estado miem-
bro, en otros (transporte de cabotaje), en distintas fases que culmi-
naron el 1 de julio de 1998. La normativa europea venía constituida 
principalmente, en materia del transporte de mercancías, por la 
Directiva 96/26/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa al 
acceso a la profesión de transportista y por la regulación del trans-
porte internacional en los Reglamentos (CE) n.º  881/1992, de 26 de 
marzo de 1992, relativo al acceso al mercado de transporte, modifi-
cado en cuanto al certificado de conductor requerido por  el Regla-
mento (CE) n.º 484/2002, de 1 de marzo de 2002. En cuanto al trans-
porte de viajeros, se vinieron estableciendo diversas normas 
específicas sobre el certificado de conductor requerido, su forma-
ción, y el transporte internacional y por cabotaje (el Reglamento 
2454/1992, fue anulado por el Tribunal de Justicia). 

Para garantizar la adopción de medidas compatibles por parte 
de los Estados miembros se estableció un sistema de consulta e 
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información previa (a través de la Comisión Europea), por la Decisión 
del Consejo de 21 de marzo de 1962 (Diario Oficial de 3 de abril de 
1962, serie P, número 23, pág. 720), que fue sustituida por la Deci-
sión 357/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
abril de 2009, relativa a un procedimiento de examen y consulta pre-
vios para determinadas disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas previstas por los Estados miembros en el sector de 
los transportes. En ésta se circunscribe la obligación a la adopción 
de aquellas medidas «que puedan interferir de forma sustancial en la 
realización de la política común de transportes». 

En el momento actual, la normativa europea en la materia viene 
integrada por las disposiciones que seguidamente se relacionan.

La norma europea principal relativa al acceso a la condición de 
transportista, que deroga la Directiva 96/26/CE, es el Reglamento 
(CE) n.º 1071/2009, de 21 de octubre de 2009, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, por el que se establecen las normas comunes 
relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de 
la profesión de transportista. Dicho reglamento deroga la Directiva 
96/26/CE y tiene la finalidad de establecer esas normas comunes 
para hacer efectivo el mercado interior, con la pretensión de su apli-
cación «de la forma más amplia posible a todas las empresas», salvo 
que la incidencia de su actuación sea «mínima» en el mercado de 
transportes (considerando sexto), e impone tener plena aplicación 
antes del 4 de diciembre de 2011, fecha ademas en la que concluye 
el periodo transitorio de las licencias anteriores (artículo 23).

Por tanto, se trata de una norma que tiene ya plena aplicación en 
España, y respecto de la cual ha de abordarse ante todo la incorpo-
ración al texto de la ley de las medidas que el propio reglamento 
prevé como adicionales o necesarias por parte de los Estados miem-
bros, tales como:

a) La posibilidad de no exceptuar en la legislación nacional 
determinados supuestos excluidos del ámbito del Reglamento por 
su caracterización (artículo 1.4) y de excluir aquellos otros que esti-
men adecuados por mínima incidencia en el transporte (artículo 1.5).

b) La posibilidad de los Estados miembros de imponer requisi-
tos adicionales para el acceso a la condición de transportista (artícu-
lo 3.2) que habrán de ser «proporcionados y no discriminatorios».
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c) La posibilidad de prever que, pese a la falta del requisito de 
competencia profesional de una empresa por carecer de gestor de 
transporte, se le pueda autorizar a ejercer la actividad a condición de 
que disponga de una persona física con la vinculación a la empresa 
que se describe en el artículo 4.2. 

d) La posibilidad de exigir que se disponga en el establecimien-
to de la empresa de documentación adicional (artículo 5.a).

e) La previsión de que la exigencia de disponer de vehículos 
matriculados en el Estado miembro en que desarrolle la actividad 
pueda cumplirse estableciendo el requisito de acreditar su «puesta 
en circulación de otra manera» (artículo 5.b), y de que el título de 
disposición sea el de propiedad u «otro título» del que se menciona 
a título de ejemplo, pero no exhaustivamente, el arrendamiento 
financiero o el arrendamiento (artículo 5.b in fine).

f) La mayor precisión del cumplimiento del requisito de honora-
bilidad del que el artículo 6 del Reglamento hace una descripción de 
las exigencias mínimas, y que puede ser objeto de regulación propia 
por el Estado así como el procedimiento para acreditar la pérdida de 
este requisito (artículo 6).

g) La posibilidad de establecer mínimos superiores a los fijados 
en el artículo 7 para acreditar el requisito de competencia financiera.

h) La posibilidad de imponer un periodo de formación previo al 
examen detalladamente regulado en el artículo 8 y anexos al Regla-
mento para acreditar la competencia profesional y particularmente 
la posibilidad de dispensar de dicho examen conforme al artículo 9 
del Reglamento si se acredita un periodo de diez años de dirección 
permanente de una actividad de transporte antes del 4 de diciem-
bre de 2009.

i) La designación y funciones mínimas de las autoridades com-
petentes para la aplicación de la norma (artículo 10).

j) El número mínimo anual de controles (cinco hasta el 31 de 
diciembre de 2014) que puede ser objeto asimismo de una medida 
propia estatal (artículo 12).

k) La introducción de previsiones específicas dentro del marco 
de la regulación del artículo 13 respecto del procedimiento para la 
suspensión y retirada de autorizaciones (artículo 13).
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l) La posibilidad de establecer medidas nacionales de rehabili-
tación respecto de la pérdida de honorabilidad (artículo 14).

m) Las medidas de garantía del cumplimiento de las exigencias 
del registro electrónico establecidas en el artículo 16.

n) El establecimiento de garantía suficiente para la protección 
de los datos personales en los términos fijados por el artículo 17.

ñ) El régimen de reconocimiento de los certificados que acredi-
ten la honorabilidad requerida para el acceso a la profesión de trans-
portista (artículo 18).

o) Determinadas medidas en relación con las exigencias de for-
mación pudiendo exigir los Estados miembros que para la expedi-
ción del certificado que acredite la competencia profesional se supe-
ren las pruebas o exámenes descritos en el Reglamento (artículo 21).

p) El establecimiento del sistema de sanciones, que constituye 
una obligación del Estado miembro y ha de ajustarse a las exigen-
cias del artículo 22.

q) Finalmente se impone a los Estados miembros la obligación 
de comunicar a la Comisión las medidas que se adopten en el ámbi-
to regulado por el Reglamento en plazo de treinta días desde su 
adopción, haciéndolo por primera vez antes del 4 de diciembre de 
2011 (artículo 28).

Por su parte, el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, de 23 de octu-
bre de 2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servi-
cios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y por carretera, 
también de plena aplicación en España desde el 3 de diciembre de 
2009 (aunque respecto del transporte de mercancías se mantiene la 
aplicación del anterior Reglamento (CE) n.º 1191/69 hasta el 3 de 
diciembre de 2012, y respecto de los procedimientos de adjudica-
ción el artículo 8.2 permite que se difiera su puesta en práctica hasta 
el 3 de diciembre de 2019, y sin perjuicio de la continuación transito-
ria en determinados supuestos conforme al artículo 8.3 hasta 15 
o 30 años para contratos adjudicados antes del 26 de julio de 2000 
y desde su origen, concluyendo por tanto en 2018), se extiende al 
ámbito que en el Derecho español se califica como de servicio públi-
co (servicio económico de interés general). 
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En el referido Reglamento se disponen las condiciones para 
imponer obligaciones de servicio público (que define su artículo 2.e), 
la compensación de costes por esta razón (definida por el artícu-
lo 2.g), y la concesión en contrapartida de derechos exclusivos, lo 
que necesariamente ha de hacerse recurriendo a una figura contrac-
tual, el denominado contrato de servicio público (artículo 3) que tiene 
un régimen europeo propio (es el contrato por virtud del cual se 
imponen a ese tipo de transporte, continuado, una serie de obliga-
ciones de servicio público con la oportuna compensación) y una 
duración máxima de diez años (salvo la posibilidad , por necesida-
des de amortización de los activos, de prorrogarlo por un plazo adi-
cional no superior a su mitad) o excepcionalmente mayor por razón 
de una inversión extraordinaria en infraestructura. 

Ese contrato se aplica no solo al propio de gestión del servicio 
sino también al modo de gestión por parte de un organismo público 
a través de una entidad jurídica independiente y controlada por el 
mismo. Particularmente puede señalarse que el artículo 4.7 permite 
la subcontratación, a diferencia de lo previsto actualmente en el 
artículo 76 LOTT (sobre ciertas fórmulas de cooperación).

En este régimen propio se contiene también la previsión (artícu-
lo 4.5) de una posible sucesión de empresa por el nuevo operador 
(permitiéndose imponer la exigencia de ofrecerla a los empleados de 
la anterior adjudicataria conforme al régimen social dispuesto en la 
Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001, relativa al manteni-
miento de los derechos de los empleados en caso de traspaso de 
empresas o centros de actividad o partes de los mismos), previsión 
que se corresponde a la que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, hizo en su artículo 104, aun cuando en 
términos distintos.

Estas previsiones se aplican tanto al transporte ferroviario como 
por carretera, a excepción de los transportes turísticos, y se puede 
aplicar al transporte por vías navegables interiores (de menor rele-
vancia en España). En esta normativa hay algunas previsiones res-
pecto de la específica actuación de los Estados miembros para su 
pleno cumplimiento y desarrollo:

a) Conforme al artículo 5.2, las autoridades locales competen-
tes pueden prestar directamente el servicio de transporte de viaje-
ros, o, mediante un contrato de gestión de servicio, a través de una 
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entidad jurídicamente diferenciada sobre la que ejerza el control. Se 
prevé que el Derecho nacional pueda prohibirlo, al igual que puede 
prohibirse la adjudicación directa de los contratos de servicio de 
precio inferior a un millón de euros anuales o para un recorrido anual 
inferior a 300.000 kilómetros, o el doble caso de pequeñas empresas 
que utilicen menos de 23 vehículos (artículo 5.4).

b) De acuerdo con el artículo 7, se impone a los Estados Miem-
bros el deber de publicación anual facilitando toda la información 
acerca de las obligaciones de servicio público impuestas, así como, 
entre otros, una serie mínima de datos en relación con los procedi-
mientos de adjudicación directa.

c) Se autoriza el mantenimiento de determinado tipo de ayu-
das al transporte (artículo 9.2), especialmente hasta que entren en 
vigor las normas comunes sobre asignación de los costes de 
infraestructuras. 

Aquí se contienen también previsiones singulares para el trans-
porte por cable (tranvía o autobús) conforme a las Directi-
vas 2004/17/CE y 2004/18/CE (las generales en materia de contrata-
ción pública, en curso de una revisión completa durante el año 2012). 
Respecto del mismo cabe para el Estado la adopción de medidas 
tendentes a garantizar la configuración específica de ese contrato, 
cuyo régimen europeo no es, aún, el propio de la normativa de con-
tratos públicos.

De otro lado, debe igualmente tenerse en cuenta la plena aplica-
ción de las nuevas normas europeas sobre transporte internacional, 
el Reglamento (CE) n.º 1072/2009, de 21 de octubre de 2009, sobre 
normas comunes de acceso al mercado internacional de transporte 
de mercancías por carretera, y, en cuanto a viajeros, el Reglamento 
(CE) n.º 1073/2009, de 21 de octubre de 2009, sobre normas comu-
nes de acceso al mercado internacional de los servicios de autoca-
res y autobuses. Con ambos se trata de establecer el régimen para 
este tipo de transporte respecto del trayecto efectuado en el territo-
rio de la Comunidad. 

En cuanto al transporte internacional de mercancías se establece 
una regulación requiriéndose una licencia comunitaria para el trans-
porte y un certificado de conductor (siempre que éste no sea ni 
nacional de un Estado miembro ni residente de larga duración), y 
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extendiéndose igualmente al denominado «transporte de cabotaje» 
(el nacional procedente de uno internacional, para su entrega a otro 
también internacional); en su artículo 16  impone a los Estados 
miembros la obligación de establecer un sistema de sanciones con-
forme a los criterios  expresados en los artículos 12 y 13, así como la 
de efectuar la pertinente inscripción en el registro electrónico nacio-
nal (conforme a lo dispuesto en el artículo 14). De otro lado, el artícu-
lo 16 obliga a notificar a la Comisión cualquier modificación del régi-
men de sanciones «a la mayor brevedad». Las reglas del transporte 
de cabotaje son de plena aplicación en España desde el 14 de mayo 
de 2010, y el resto de las previsiones del Reglamento europeo, 
desde el 4 de diciembre de 2011.

Respecto del transporte de viajeros (mediante autobús o auto-
car), que igualmente se refiere al trayecto realizado en territorio 
comunitario, debe destacarse, en cuanto al régimen que se estable-
ce, entre otras previsiones:

a) Se distingue entre el transporte regular (con itinerario prede-
terminado), transporte regular especial (el mismo para clases deter-
minadas de viajeros), transporte discrecional (por encargo del cliente 
o a iniciativa del transportista), y transporte por cuenta propia (sin 
fines lucrativos y como actividad accesoria de la principal de la 
empresa).

b) Se sujeta a autorización el servicio regular, quedando libera-
lizado el discrecional, bien que en todo caso se requiere la licencia 
comunitaria, y se regula igualmente el transporte de cabotaje.

c) Como en el caso del transporte de mercancías, se impone a 
los Estados miembros (artículo 27) la obligación de establecer un 
sistema de sanciones ajustado a los criterios de los artículos 22 
(para el Estado miembro de establecimiento) y 23 (para el Estado 
miembro de acogida), así como la inscripción de las mismas en el 
registro electrónico nacional (24), añadiéndose en el artículo 27  la 
obligación del Estado de notificar a la Comisión cualquier modifica-
ción ulterior de ese régimen sancionador «a la mayor brevedad 
posible».

d) Las disposiciones de este Reglamento europeo son de plena 
aplicación en España desde el 4 de diciembre de 2011, excepto la 
regla de su artículo 29 (que modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 
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en cuanto al tiempo de descanso semanal) que lo es desde el 4 de 
junio de 2010.

Como se observa, por tanto, y con relación al transporte interna-
cional, se impone una obligación al Estado tanto de establecer un 
régimen sancionador conforme a los criterios de dicha normativa, 
cuanto de garantizar la inscripción de las sanciones en el registro 
electrónico nacional, y, asimismo, de notificar a la Comisión Europea 
toda modificación del régimen sancionador.

Finalmente, conviene tener presente la tendencia normativa en la 
Unión Europea para el favorecimiento del transporte intermodal y la 
interoperabilidad de los modos de transporte, tal y como se recoge 
en las orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea de 
transporte objeto de la Decisión 661/2010/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 7 de julio de 2010. En esta materia se han 
adoptado asimismo numerosas previsiones técnicas de las que 
puede destacarse la Directiva 96/53/CE, relativa a las dimensiones y 
características de las unidades de carga intermodales (contenedo-
res UECI).

Además debe tenerse en cuenta la nueva regulación relativa a los 
derechos de los viajeros en el transporte por carretera (autobús y 
autocar) impuesta por el Reglamento 181/2011, de 16 de febrero de 
2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, que 
modifica en este punto el Reglamento (CE) 2006/2004, hasta ahora 
vigente (sobre cooperación en materia de protección a los consumi-
dores). En esta norma europea, de plena aplicación desde el 1 de 
marzo de 2013, se imponen determinadas obligaciones a los Esta-
dos miembros, y señaladamente:

a) La obligación de designar las estaciones en que se facilite 
atención a personas discapacitadas o con movilidad reducida, que 
deberán notificar a la Comisión Europea (artículo 12.1).

b) El establecimiento por parte de transportistas y gestores de 
estaciones de un sistema de formación tanto del personal cuanto de 
conductores respecto de discapacitados, pudiéndose por los Esta-
dos miembros eximir a partir del 1 de marzo de 2013 y por un perio-
do de 5 años de la formación de conductores (artículo 16).
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c) El establecimiento de organismos encargados específica-
mente de velar por el cumplimiento de las normas europeas en esta 
materia, habilitándoles para adoptar las medidas necesarias al res-
pecto (artículo 28).

d) El establecimiento de un sistema de sanciones «efectivas, 
proporcionadas y disuasorias» que deberán notificar a la Comisión 
Europea antes del 1 de marzo de 2013.

Se está procediendo así ahora (dictámenes 1.082 y 1.083/2012) 
a una revisión tardía de las normas españolas en vista de las sustan-
ciales innovaciones normativas europeas que son ya de plena apli-
cación en España, y que la práctica administrativa española conoce 
y aplica como resulta de la lectura del Plan Nacional de Inspección 
del Transporte Terrestre para 2012, adoptado conforme al artículo 
35.2 LOTT y que publica la página web del Ministerio de Fomento. 
Sería deseable adoptar las medidas oportunas para que este tipo de 
disfunciones no se produzca, máxime cuanto que la ordenación de 
la red de transporte terrestre comporta igualmente el diseño de su 
infraestructura adecuada, y respecto de la misma, la propuesta 
europea es la del diseño simultáneo de una red de infraestructuras 
adecuadas para combustibles alternativos (propuesta de Directiva 
de 24 de enero de 2013).

Las anteriores consideraciones ponen de relieve la máxima con-
veniencia de establecer mecanismos organizativos adecuados en el 
seno de la estructura de la Administración del Estado para evitar que 
se produzcan situaciones como la descrita y que fueron apreciadas 
por el Consejo de Estado en sus dictámenes 1.082 y 1.083/2012 
sobre los anteproyectos de Ley en materia de ordenación del trans-
porte terrestre por carretera, y de Ley Orgánica de Delegación de 
competencias en la materia a las Comunidades Autónomas. Por otro 
lado y dada la complejidad de la regulación europea ya plenamente 
vigente en España y la disparidad normativa que respecto de ella 
mantiene la ley española vigente (y la proyectada a la vista de los 
proyectos de ley que fueron remitidos por el Gobierno al Congreso 
de los Diputados), sería igualmente este punto uno adecuado para 
utilizar la técnica de la moción, que podría abordar de modo detalla-
do las distintas cuestiones que se han ido refiriendo en las que se 
encomienda propiamente una ejecución normativa por parte de la 
Unión Europea al Estado miembro.
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VI. INDEMNIZACIONES POR LESIONES SUFRIDAS A 
CONSECUENCIA DE LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE 

LA UNIÓN EUROPEA

Como viene sucediendo, se han planteado cuestiones relativas a 
la posible responsabilidad patrimonial del Estado derivada del in-
cumplimiento por España de las normas europeas. En este caso se 
ha tratado en diversos dictámenes (dictámenes núm. 957 a 963/2012) 
de la anulación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
determinadas bonificaciones establecidas para el transporte maríti-
mo. Tal y como se ha venido poniendo de relieve en otras memorias, 
en estos casos la apreciación del juicio de relevancia sobre la carac-
terización suficiente de la entidad de la lesión comporta un examen 
similar al que supone la determinación del margen de tolerancia de 
la lesión resarcible.

Para valorar adecuadamente la cuestión suscitada en estas 
reclamaciones, conviene fijar con detalle, de un lado, la concreta 
infracción de las normas europeas que se ha declarado como in-
cumplimiento de España por el Tribunal de Justicia, y, asimismo, el 
modo en que la aplicación de esas normas estatales contrarias al 
Derecho europeo hayan podido lesionar el derecho del reclamante.

Las tasas portuarias afectadas por la decisión del Tribunal de 
Luxemburgo eran las dispuestas por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, y en concreto la tasa por utilización especial de instala-
ciones portuarias (artículos 14.2.a) 2.ª y 20.1), que en el esquema de 
dicha Ley respondían al objetivo tanto de autosuficiencia del sistema 
portuario como de coordinación del sistema de transporte de interés 
general, por lo que el objetivo de rentabilidad para el conjunto del 
sistema portuario atendía también a los principios de la política de 
transporte y se fijaba por ley revisándose en los Presupuestos Gene-
rales del Estado (artículo 16.a). Para estas tasas las bonificaciones 
debían responder a los fines señalados en el artículo 16.d), en este 
caso tres diferentes, los de «potenciar el papel de España como pla-
taforma logística internacional», «favorecer la intermodalidad» o 
«atender a las especiales condiciones de alejamiento e insularidad».
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Concretamente son declaradas incompatibles con el Derecho 
europeo, en cuanto discriminan el tráfico marítimo, las siguientes 
exenciones y bonificaciones:

1.º De la tasa de mercancía del artículo 24.5, apartado I (en ter-
minales o instalaciones no concesionadas ni autorizadas), A. b), 
segundo párrafo. Aquí se declaraba exento el caso de transporte en 
tránsito marítimo con origen y destino «en otro puerto de interés 
general de un mismo archipiélago».

2.º Las siguientes bonificaciones del artículo 27: 

– Del apartado 1 (bonificación para favorecer el papel de España 
como plataforma logística internacional), las contempladas en el 
subapartado a (bonifica tasa del buque para cruceros con escala en 
puertos de la Unión) y subapartado b (tasa de mercancías a las que 
«se embarquen con origen en otro país de la Unión E, y a las que se 
desembarquen con destino a otro país de la Unión E», el 40 %).

– Del apartado 2 (bonificación para favorecer la intermodalidad) 
las que afectan a la tasa del buque que presta servicios entre puer-
tos de la Unión (apartado a), tasa del pasaje (apartado b) y tasa de 
mercancía (apartado c), y

– Del apartado 4 (bonificación para compensar insularidad), las 
que bonifican tráfico dentro del archipiélago y de éste con la Unión  
para la tasa del buque (apartado a), tasa del pasaje (apartado b) y 
tasa de mercancía (apartado c).

Aquí se considera que el fallo del Tribunal de Justicia se ha cum-
plido por España al quedar derogado este sistema de tasas por la 
entrada en vigor de la reforma de 2010 (Ley 33/2010) el 1 de enero 
de 2011, que sustituye ese esquema por otro en el que se contem-
plan, de un lado, bonificaciones solo para las Islas Canarias (artículo 
245.5 del texto refundido de marina mercante aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, para tener en cuen-
ta su condición de insularidad y especial alejamiento) y se utiliza el 
mecanismo de aplicación de coeficientes correctores de la cuota 
para bonificar (artículo 165) las tasas respecto de ambos archipiéla-
gos (Canarias e Islas Baleares) y en concreto las tasas de actividad 
correspondientes al buque (T-1, artículo 197.1.i), al pasaje (T-2 artí-
culo 208.e) y mercancías (T-3, artículo 216.d). Al establecerlas se 
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aclara que «de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (…) se justifica dicho coeficiente reduc-
tor por razones de interés general asociadas con la necesidad de 
potenciar la cohesión de los territorios insulares que conforman un 
archipiélago y evitar los efectos que tiene para el desarrollo econó-
mico y la competitividad de las islas menores los costes adicionales 
que supone la  doble insularidad».

La reclamación se acota pues al periodo de vigencia de estas 
normas, es decir desde el 1 de enero de 2004 hasta el 1 de enero de 
2011. El concepto de tasa aplicable en aquel momento era el del 
artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públi-
cos, previo a la modificación hecha por la Ley 58/2003, General Tri-
butaria, que entró en vigor el 1 de julio de 2004. De conformidad con 
el artículo 7 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, se rigen 
por el principio de equivalencia (han de cubrir el coste del servicio de 
que se trate), para atender exacta y solamente al coste del servicio 
portuario en el marco del régimen de competencia entre los propios 
puertos (no del transporte), de suerte que puede asumirse una pérdi-
da respecto de determinada actividad o utilización para favorecer la 
rentabilidad del puerto con otro volumen distinto de tráfico. 

Asimismo en este caso (artículo 18.2 de la Ley 8/1989) la falta de 
su ingreso en periodo voluntario puede determinar la prohibición de 
utilizar las instalaciones portuarias, la suspensión de actividad o la 
extinción del título administrativo correspondiente.

Es decir, esas tasas portuarias se correspondían al coste de la 
utilización del servicio portuario. El régimen de bonificaciones supo-
nía primar un determinado tipo de tráfico marítimo, fundamental-
mente dentro del archipiélago, y desde el mismo a la península. Los 
reclamantes entienden en su escrito de reclamación que se han visto 
perjudicados en el tráfico realizado por ellos, que es distinto, entre el 
archipiélago y territorios africanos. Tal y como se plantea la reclama-
ción no se pide devolución alguna de la tasa (que no procede, pues 
solo cabría cuando no se hubiera realizado su hecho imponible por 
causa no imputable al sujeto pasivo, artículo 12), sino una cantidad 
equivalente  a la que se estima fue una ayuda estatal ilegítima en 
forma de la bonificación o exención declaradas contrarias al orde-
namiento europeo; a juicio de la reclamante el daño consistiría en 



– 296 –

una cantidad igual a la que se habría producido de haber percibido 
igual bonificación de esas tasas. 

Como se observa, además, la infracción se declara fundamental-
mente por razones formales, al atender el régimen bonificado no al 
interés general que impone la situación de insularidad sino a consi-
deraciones de carácter más general, en otro tipo de estructura de la 
relación jurídico tributaria de aquella tasa portuaria (bajo la Ley de 
2003). El principio de no discriminación que constituye la «ratio deci-
dendi» del Tribunal de Justicia opera plenamente en relación con 
esas consideraciones ajenas, pero no surte igual eficacia al valorar-
se conforme a ese interés general europeo la situación de insulari-
dad y desde la perspectiva del régimen de competencia entre los 
puertos (autoridades portuarias gestoras de cada uno). 

Habida cuenta de estas características puede delimitarse el 
ámbito de la pretensión que se ejerce. De un lado, y negativamente, 
no se trata de una lesión de un «derecho europeo», que en la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia viene configurado precisamente 
respecto de aquellos casos en que la norma europea atribuye de 
modo directo e inmediato (sin mediación de la norma estatal) un 
derecho subjetivo de contenido económico patrimonial a un particu-
lar. Son supuestos distintos, que han sido objeto de examen por el 
Consejo de Estado (dictámenes 1.129/2010, de 4 de noviembre, 
2.731/2010, de 3 de febrero de 2011, o 61/2012), en los que se exa-
minaba esa atribución de «derechos europeos», distinguiéndose 
además lo supuestos en que la misma venga hecha por la norma 
europea de modo literal y preciso, o sea, construida a partir de los 
principios jurídicos proclamados por el Tribunal de Justicia.

Aquí la lesión por infracción del Derecho europeo se produce por 
no haberse dado correcta aplicación en España a determinada regu-
lación (las tasas portuarias) que atañen al régimen de libre compe-
tencia establecido en la Unión Europea para el transporte marítimo y 
para los puertos. Es decir, la eventual lesión del reclamante derivaría 
de no haberse podido conducir empresarialmente en esa plena 
competencia, y del perjuicio económico que en su caso se le hubiera 
podido deparar por darse por la norma estatal contraria al Derecho 
europeo una ventaja económica a posibles competidores. Se trata 
por tanto de una cuestión distinta de la que es típica en esta materia, 
pues atañe precisamente a las consecuencias económicas genera-
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das por una conducta estatal que al ser contraria al Derecho euro-
peo no ampara la efectividad del mercado interior tal y como el 
mismo la configura.

El hipotético daño, pues, provendría del alcance, manera y exten-
sión en que la norma estatal (española) contraria al Derecho europeo, 
pudiera haber afectado las condiciones de plena competencia res-
pecto de la actividad de transporte marítimo realizada por el recla-
mante. Como se ha indicado antes, la primera exigencia impuesta 
por la jurisprudencia europea para apreciar la concurrencia de una 
lesión resarcible es la de que la infracción estatal esté suficientemen-
te caracterizada. Ello supone, de un lado, un juicio respecto de la 
diferencia jurídica operada por la norma española en relación con la 
europea dentro del margen de libre apreciación del Estado, y condu-
ce a proscribir el automatismo entre la infracción y la aparición de la 
lesión (como asimismo en casos similares ha apreciado el Consejo 
de Estado en sus dictámenes 473/2002 y 2.731/2010).

En estos términos, la pretensión del reclamante no es la devolu-
ción de las tasas portuarias abonadas, pues además éstas no son 
declaradas contrarias al Derecho de la Unión, sino que lo son las 
bonificaciones y exenciones de esas tasas para tráficos distintos. 
No es tampoco la improcedencia de devengo de una u otra tasa 
portuaria, ni una petición de ser bonificado en ellas de igual modo 
que aquellos otros tráficos, pues como se ha expuesto aquella boni-
ficación (y exención) atendía principalmente al fomento de la com-
petencia entre puertos diferentes dentro de España. La pretensión 
se articula necesariamente en torno a la posible área de actividad 
empresarial que haya podido verse afectada por la alteración de la 
competencia marítima que pudiera haberse originado por causa de 
esas tasas portuarias bonificadas en relación con cierto transporte 
marítimo.

Desde esta perspectiva no es aplicable a este caso la doctrina 
sentada tanto jurisprudencialmente como por el Consejo de Estado 
en relación con la necesidad de haberse podido o debido impugnar 
en la vía jurídica correcta la aplicación (liquidación) de esos tributos. 
Se trata de la sentada por el Tribunal Supremo (Sentencias de 17 de 
septiembre, y 13 y 23 de diciembre de 2010) que se hace eco de la 
establecida por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 26 de enero 
de 2010 (asunto C-118 -08), que es examinada también por el Con-
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sejo de Estado en su dictamen 877/2012. Aquí no se trata de esa 
cuestión, ni tampoco por tanto de inquirir acerca de la analogía pro-
cedimental en estos casos respecto del procedimiento aplicable a 
los supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, 
pues ninguna diferencia se suscita en este supuesto. 

Tampoco es necesario examinar, a la vista de la pretensión ejer-
cida y de la hipotética lesión resarcible, la conducta seguida por la 
reclamante durante el periodo de aplicación de la norma estatal con-
traria al Derecho europeo, cuestión que, con carácter general, ha de 
ponderarse en aplicación de la exigencia en el ordenamiento proce-
sal español de la buena fe en las pretensiones (artículo 11.2 LOPJ).

La norma española a cuya infracción del Derecho europeo se 
imputa la posible lesión se articuló en modo inadecuado, al no poner 
precisamente de manifiesto la finalidad económica perseguida, 
como se hace correctamente después, tras la reforma de 2010, pre-
cisamente para atender el principio jurídico sentado por el Tribunal 
de Justicia. 

Como se ha expuesto, el juicio de relevancia de la infracción ha 
de ponerse en conexión con el tipo de posible lesión deparada al 
reclamante, que resultaría de no haber podido operar su tráfico marí-
timo en condiciones de plena competencia. Sin embargo, la articula-
ción de la pretensión por la reclamante se limita a presuponer ese 
elemento e intenta reconducir su posible daño a otro aspecto muy 
distinto, pues desea ser compensada con una cuantía igual a la de la 
bonificación ilegal en la medida en que le hubiera «debido» ser apli-
cada. Ese planteamiento hace innecesario el examen completo de 
ese juicio de relevancia, pues de haberse dado una bonificación ile-
gal y haberse reputado atentatoria directamente contra el régimen 
de competencia, se habría impuesto una devolución de las cuantías 
percibidas de ese modo. La sentencia aborda únicamente uno de 
los aspectos, el formal de no discriminación genérica, y lo valora en 
el sentido negativo, al entender que no cabe bonificar un tráfico 
intracomunitario frente al que se hace con terceros países de la 
Unión. El examen de la norma estatal al respecto habría de referirse 
a la entera finalidad del régimen mercado diseñado y a la medida en 
que lo pudiera afectar, pero todo ello dentro precisamente pues se 
trata de una reclamación concreta, del ámbito y extensión de la pre-
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tensión ejercida por parte de quien afirma haber sufrido una lesión 
resarcible.

En el presente caso, en efecto, las empresas reclamantes alegan 
que el perjuicio que dicen haber sufrido viene determinado por la 
imposibilidad genérica de competir en iguales condiciones que otra 
empresas y no poder beneficiarse de las ventajas que para determi-
nadas tasas portuarias había gozado el tráfico marítimo interno, con 
bonificaciones del 50 por ciento, y el tráfico intracomunitario, con 
bonificaciones del 20 por ciento, por disposición de los artículos 
24.5 y 27, 1, 2 y 4 de la Ley 48/2003, 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios en los puertos de interés 
general, puesto que, al prestar servicios de transporte marítimo entre 
un puerto español y los puertos de terceros Estados que no eran 
miembros de la Unión Europea, no se le aplicaba bonificación algu-
na, siendo así que las tasas liquidadas y abonadas por la realización 
de dichos tráficos habían sido superiores a las soportadas por tráfi-
cos entre puertos de Estados miembros de la Unión, lo que eviden-
ciaba un trato discriminatorio, que, a su entender, le había inferido 
un daño que no tenía el deber jurídico de soportar y que debe serle 
indemnizado por el Estado, habida cuenta de que el hecho causante 
había sido la aprobación y mantenimiento en vigor de un régimen de 
bonificaciones y exenciones establecido en virtud de la Ley 48/2003, 
de 26 de noviembre, antes citada, que había sido declarado contra-
rio al Derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

El Consejo de Estado coincidió en los dictámenes emitidos con 
la propuesta de resolución estimando que tal pretensión no resulta 
atendible, pues, si bien cabe constatar una violación del Derecho 
comunitario derivada de la aprobación y mantenimiento en vigor de 
un sistema de bonificaciones y exenciones de las tasas portuarias 
en los artículos 24.5 y 27.1, 2 y 4 de la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puer-
tos de interés general, declarada por virtud de la Sentencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2010, lo 
cierto es que no cabe apreciar en la pretensión ejercitada por la 
reclamante la existencia de un daño indemnizable.

En primer término, debe señalarse que las reclamantes solicitan 
que se les resarzan los perjuicios derivados de no haber disfrutado 
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de unas bonificaciones que han sido declaradas contrarias al Dere-
cho comunitario por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
su Sentencia de 4 de febrero de 2010 y que han sido eliminadas del 
ordenamiento jurídico interno por disposición de la Ley 33/2010, de 
5 de agosto, de modificación, de la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puer-
tos de interés general, lo que, por sí mismo, determina la inviabilidad 
de la pretensión deducida, pues no parece dable invocar los daños 
derivados de la imposibilidad de haber disfrutado de un sistema de 
bonificaciones que ha sido declarado contrario a Derecho. Es decir, 
no cabe entender que restablecer el equilibrio empresarial en plena 
competencia pueda consistir en hacer efectivo un régimen de 
fomento y bonificaciones que se ha declarado por el Tribunal de Jus-
ticia contrario a esas reglas de competencia.

Por otra parte, cuando la reclamante solicita que se le resarzan 
tales perjuicios aduciendo la imposibilidad indicada, está presupo-
niendo un derecho del que carecía, puesto que dichas bonificacio-
nes estaban referidas a tráficos marítimos distintos a los desarrolla-
dos por la reclamante. Dicho en otros términos, no cabe entender 
que ha sufrido un perjuicio quien, en el desarrollo de la actividad que 
ejerce, no ha disfrutado de unas bonificaciones que sí han obtenido 
otros por desarrollar una actividad distinta, o, al menos, una activi-
dad que se desarrolla en circunstancias distintas, pues si bien se 
trata de la prestación de un mismo servicio, la actividad de transpor-
te marítimo, se refiere a tráficos distintos, el tráfico marítimo interno 
e intracomunitario frente al llevado a cabo entre un Estado miembro 
y un país tercero, que vienen determinados únicamente por lugares 
de partida y de destino de los buques. Así, pues, la reclamante no 
tenía derecho a disfrutar de las bonificaciones contempladas para 
los tráficos marítimos internos e intracomunitarios, en la medida en 
que su actividad estaba referida al transporte marítimo desde puer-
tos españoles y hasta puertos de países terceros, de tal suerte que 
no es dable inferir de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia 
un perjuicio indemnizable en este concreto sentido.

En tercer lugar, la reclamante no realiza ninguna actividad proba-
toria ni aduce ningún dato ni elemento a través del cual pueda infe-
rirse que su actuación empresarial haya sufrido un daño económico, 
en los tráficos marítimos que eran su objeto de actuación a conse-
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cuencia de bonificarse tráficos marítimos diferentes para fomentar 
las actividades de determinados puertos. En efecto no se discute, ni 
está en cuestión, el significado jurídico de la tasa portuaria que se 
aplicó ni el contenido económico de la misma. A la reclamante se le 
exigió el pago de la cuantía que correspondía efectivamente al coste 
del servicio portuario, y nada aduce que pueda poner ello en tela de 
juicio. Por otro lado, en ningún momento se prueba, ni tan siquiera 
se afirma, que el tráfico de pasajeros y mercancías objeto de aque-
llas bonificaciones (y exención en algún caso) pueda haber supuesto 
una desviación del volumen de actividad en el tráfico marítimo de la 
reclamante. 

Tal y como se articula la reclamación es objeto de la misma obte-
ner un beneficio económico igual al que afectaba a un tráfico maríti-
mo distinto y que fue precisamente declarado contrario al Derecho 
europeo; se quiere pues hacer aplicación a favor de la reclamante 
ahora de la norma española que ha sido expulsada del ordenamiento 
jurídico por contraria al Derecho europeo, pretensión enteramente 
rechazable, por lo que ha de concluirse en la improcedencia de la 
petición indemnizatoria que se hace.

Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, se concluía en tales 
dictámenes, a mayor abundamiento, en la línea expresada por la 
Abogacía General del Estado en sus informes, que el importe de las 
tasas portuarias satisfechas por la reclamante en razón de la activi-
dad de transporte marítimo desarrollada, ha debido ser en buena 
lógica trasladada a los usuarios de dichos servicios en los precios o 
tarifas que ha cobrado por el transporte realizado, pues el análisis de 
la viabilidad económica-financiera del negocio presupone la toma en 
consideración de la totalidad de los costes en que ha de incurrir la 
empresa naviera para el desarrollo de la actividad de transporte 
marítimo, entre ellos, también el derivado de los tributos que como 
las tasas portuarias gravan dicha actividad. Si así fuera, la preten-
sión que implícitamente subyace en la acción ejercitada por la recla-
mante de exigir la extensión de las bonificaciones previstas para 
otros tráficos a los desarrollados por dicha empresa, además de no 
ser procedente por lo señalado anteriormente, supondría para la 
reclamante la obtención de un beneficio adicional al que se hubiere 
obtenido por el desarrollo ordinario de su actividad, lo que constitui-
ría un enriquecimiento injusto.
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Por todo ello, se emitió una conclusión en sentido desestimatorio 
de las pretensiones realizadas. Conviene llamar la atención al res-
pecto por tratarse de una materia que si bien encaja en las reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial por infracción del Derecho 
europeo no se ajusta específicamente al tipo usual de las mismas, 
ya que no se trata en realidad de supuestos de infracción de un 
«derecho europeo». Por ello tiene relevancia el que la doctrina senta-
da extienda también a estos casos el conjunto de requisitos aplica-
ble a aquellos supuestos, y que module su aplicación en el sentido 
de realizar un propio juicio acerca del margen de tolerancia que 
constituiría el ámbito en que el deber jurídico de soportar la infrac-
ción impediría articular la pretensión indemnizatoria.

Asimismo debe destacarse la valoración que se hace (por exclu-
sión) de la conducta del propio reclamante. En estos supuestos, que 
habrán de ser más habituales, de lo que se trata en realidad es de 
ponderar el grado de efectividad en términos de competencia efec-
tiva, alcanzado por la aplicación de las normas europeas para el 
logro del mercado interior. 

En este sentido puede reflexionarse acerca de la conveniencia 
de analizar más específicamente estos casos, para así facilitar el 
tratamiento posterior en este tipo de consultas. De otro lado, debe 
tenerse presente el impulso que viene dando la Comisión Europea 
al control de estas situaciones, de que es buena muestra el IMI, 
sistema de información del mercado interior. Ese sistema de infor-
mación, IMI, fue configurado en 2012 atendiendo al informe de la 
Comisión Europea de 21 de febrero de 2011, para mejorar la gober-
nanza del mercado único mediante una mayor cooperación admi-
nistrativa (COM 2011 75 final). Tiene su marco natural de actuación 
en el ámbito de las profesiones reguladas sujetas a la Directiva 
2005/36/CE, y opera como un instrumento necesario para la efecti-
vidad de la normativa europea en preparación. Y como recuerda la 
propia Comisión Europea en su informe (21 de febrero de 2011) al 
Parlamento Europeo, los Estados tienen la obligación legal de utili-
zarlo para sus comunicaciones relativas al cumplimiento de la 
Directiva de Servicios. 

Su base jurídica general se llevó a cabo mediante el Reglamento 
(UE) 1024/2012. Con arreglo a la misma, el Estado debe designar un 
coordinador nacional con el sistema, y a la vez establecer coordina-
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dores y autoridades competentes (agentes) en relación con cada 
ámbito del mercado interior que corresponda (artículo 9). Su ámbito 
propio es el nacional, si bien se autoriza su funcionamiento interno 
en cada Estado (artículo 22) siempre que ello no suponga una modi-
ficación «sustancial» de los procedimientos vigentes a la implanta-
ción del IMI.

El supuesto arriba examinado pone de relieve la conveniencia 
de establecer una normativa adecuada a las peculiaridades de 
España para a la vez desarrollar la cooperación administrativa debi-
da para la efectividad del IMI en los términos dispuestos por la 
norma europea. 

VII. TRÁMITE DE AUDIENCIA Y PROCEDIMIENTO 
EN LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

REGLAMENTARIAS

La jurisprudencia del Tribunal Supremo reitera y puntualiza su 
doctrina respecto del alcance y necesidad del trámite de audiencia 
en las disposiciones reglamentarias que sufran modificaciones res-
pecto del texto inicialmente sometido a información pública. En la 
Sentencia 7285/2012, de 5 de noviembre, de la Sala Tercera (recurso 
394/2010), relativa a una norma de modificación del Reglamento de 
Instituciones de Inversión Colectiva, se mantiene la doctrina sentada 
por la Sentencia de 29 de octubre de 2010 (RCA 393/2010) en el 
sentido de que una modificación del texto reglamentario tras el trá-
mite de audiencia e incluso posterior a la remisión del texto al Con-
sejo de Estado, no comporta la necesidad de nueva audiencia que 
solo procedería «en los supuestos de modificaciones esenciales, 
fundamentales o sustanciales del texto sometido a información 
pública que no sean consecuencia de las alegaciones formuladas» 
(en tal caso y tras la nueva audiencia sería preciso nuevo informe de 
la Secretaría General Técnica del Departamento proponente y dicta-
men del Consejo de Estado, como recuerda la Sentencia de 13 de 
octubre de 2011).

De acuerdo con esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, la rea-
lización de dicho trámite de audiencia tiene por finalidad principal el 
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que a través de la participación de los ciudadanos se tengan en 
cuenta todos los puntos de vista desde los cuales la cuestión pueda 
ser analizada, enriqueciendo así su contenido (Sentencia de 13 de 
octubre de 2011, RCA 304/2010).

Conviene advertir que esta doctrina viene referida al instrumento 
de participación ciudadana en la elaboración de las disposiciones 
generales [artículo 105.a) CE] dispuesta conforme al artículo 24 de la 
Ley del Gobierno, y que por tanto no debe ser extendida al supuesto 
de modificaciones habidas a consecuencia del dictamen del Conse-
jo de Estado dirigidas al ajuste y adecuación a la legalidad y a los 
intereses generales y seguridad jurídica que el ejercicio de la potes-
tad reglamentaria debe atender. 

Cuando se trata, como en la mayoría de ocasiones en las mate-
rias examinadas por la Sección Sexta, de normas que incorporan el 
Derecho europeo, se producen variaciones posteriores al trámite de 
audiencia, que o bien son consecuencia de la posición de la Comi-
sión Europea, o bien del dictamen del Consejo de Estado. No cabe 
entender que las mismas comporten la necesidad de retrotraer la 
tramitación o de proceder a nueva audiencia, salvo que ello viniere 
exigido por una norma europea o legal directa y expresamente. 
Cuando se está ante previsiones normativas dentro del margen 
autorizado al Estado miembro por la normativa europea, puede sin 
embargo darse esa circunstancia, por lo que es conveniente en tales 
casos distinguir nítidamente las posibilidades de acción que se 
reservan para el Estado, sea por imponerse solo el efecto final de la 
normal, sea por tratarse de un mecanismo de ejecución de la norma 
europea que las autorice.

La doctrina sentada en esta sentencia modula la anterior al 
extender genéricamente el rigor de esa exigencia formal, pues se 
refiere a una modificación realizada en la norma reglamentaria con 
posterioridad al momento de su remisión para dictamen al Consejo 
de Estado, si bien se considera que no se infringe esa exigencia por-
que no se trató de ese tipo de modificación esencial. Sería conve-
niente examinar con mayor rigor, en consecuencia, esta exigencia 
procedimental.

En cuanto a la exigencia del informe de Administraciones Públi-
cas sobre la distribución competencial (actualmente se trata del 
informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 
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entre Estado y Comunidades Autónomas (artículo 24.3 de la Ley del 
Gobierno), se reitera la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca 
de ser innecesario siempre que el proyecto de norma fue conocido e 
informado por dicho órgano directivo, constando el informe de la 
Secretaría General Técnica al respecto (Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 14 de noviembre de 2011, RCA 1/2008). Con ello se consoli-
da la práctica observada por el Consejo de Estado en este punto, 
que así lo viene considerando.

Por último, conviene recordar la exigencia legal de participación 
ciudadana en materia medioambiental, que ha motivado ciertas 
reflexiones en la práctica consultiva. Así se examinó con ocasión del 
dictamen 954/2012, dictándose seguidamente el Real Decreto 
1695/2012, en el que se omitió ese trámite, encontrándose por el 
Consejo de Estado correcta la misma dada la confluencia de secto-
res normativos y al no ser materia específica medioambiental. Sería, 
sin embargo, conveniente ponderar en qué medida puede darse 
mejor efectividad a estas exigencias de participación ciudadana, 
que cada vez son más extendidas por las normas europeas.

De otro lado, y al hilo de esa norma se pudo observar la conve-
niencia de introducir en los dictámenes del Consejo algunas varia-
ciones en las recomendaciones que se hacen a la autoridad consul-
tante, que se corresponden precisamente a esa necesaria reflexión 
de mayores puntos de vista que la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo pondera de modo tan especial.

En el B.O.E. núm. 13, de 15 de enero de 2013, se publica efecti-
vamente el Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contamina-
ción Marina. Dicha norma se promulga «de acuerdo» con el Consejo 
de Estado, lo que es correcto a la vista de las observaciones (ningu-
na con carácter esencial) que se hacían en el dictamen 954/2012 
sobre el proyecto de esa norma.

Conviene llamar la atención sobre la circunstancia de que en el 
texto final de la norma se han recogido en su integridad las diversas 
observaciones que se hacían, lo que es reseñable tanto por la cir-
cunstancia de no ser esenciales cuanto porque algunas eran de 
especial complejidad técnica.

En primer lugar, esa norma se ampara en la habilitación legal 
contenida en tres instrumentos distintos, cual se subrayaba en el 
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dictamen [artículos 263.g) y 264 de la Ley de Puertos y Marina Mer-
cante, 110.l) de la Ley de Costas, y 8 y 11 de la Ley de Protección 
Civil], y se rectifica el proyecto para subrayarlo así tanto a efectos de 
la mención del título competencial estatal (disposición final primera) 
cuanto en el preámbulo, corrigiéndose asimismo el entendimiento 
inadecuado que se tenía en el anteproyecto acerca de ese precepto 
de la Ley de Costas y del artículo 132.2 CE, incorporándose en este 
sentido al preámbulo casi literalmente la sugerencia que se hacía en 
el dictamen para su mejor ajuste a la jurisprudencia constitucional.

La cuestión más relevante suscitada por el proyecto era la de su 
encaje con el sistema diseñado por la Ley 41/2010, de protección 
del medio marino, sugiriéndose en el dictamen que se perfilase el 
encaje del sistema nacional de respuesta con el diseño de las estra-
tegias marinas de dicha Ley. Así se hace explicándose en el preám-
bulo de la norma, como se aconsejaba en el dictamen, que se trata 
de una planificación previa y necesaria para la puesta en marcha de 
esas estrategias marinas (en cumplimiento de una obligación inter-
nacional y como medida de organización administrativa inexcusa-
ble), a la vista del plazo fijado por el Derecho europeo (2016) para su 
plena efectividad, lo que, de otro lado, permitía soslayar seguir el 
procedimiento específico de elaboración dispuesto por esa Ley (con 
dictamen preceptivo del Consejo Asesor de Medio Ambiente y parti-
cipación pública en los términos de la Ley 27/2006).

En esta línea, además, se incorpora al texto final de la norma una 
previsión transitoria más adecuada, en el sentido igualmente expues-
to en el dictamen del Consejo de Estado. Dado que se trata de sus-
tituir el modelo anterior (Plan Nacional de Contingencias de 2001 y 
planes interiores de contingencias conforme al Real Decreto 
253/2004, junto al Plan Nacional de Servicios Especiales, en materia 
de salvamento y contaminación, de 2010), por el nuevo Plan Maríti-
mo Nacional (para el subsistema marino) desarrollado con planes 
interiores marítimos por zonas, y el Plan Estatal de Protección para 
la Ribera del Mar (para el subsistema costero), se sugería expresarlo 
claramente en la previsión transitoria, como se hace (disposición 
transitoria única), así como derogar expresamente el Real Decreto 
253/2004, como igualmente se dispone (párrafo dos de la disposi-
ción derogatoria).
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Todo ello pone de relieve que se incorpora la totalidad de las 
sugerencias contenidas al respecto en el dictamen del Consejo de 
Estado, en el mismo sentido en que se explicaban, al igual que la 
otra observación que se hacía acerca de la conveniencia de respetar 
en la delegación al Ministro para fijar la zona de «mar adentro» la 
determinación hecha por las Leyes 10/1977, sobre mar territorial, y 
15/1978, de zona exclusiva, limitando esa facultad a los efectos del 
ejercicio de la competencia administrativa sobre las instalaciones 
sitas en tal zona. Así se dice expresa y literalmente en la disposición 
adicional tercera al añadirse un inciso subrayando la vinculación a 
dichas normas legales y precisando cual es la finalidad de esa deter-
minación, la sujeción de una instalación marítima sita mar adentro al 
SNR frente a la Contaminación Marina.

Lo antes expuesto viene al hilo de la técnica utilizada en el dicta-
men, que optó por no dar carácter de observaciones esenciales a 
las que se hacían en el entendimiento de que la lógica interna del 
proyecto excluía precisamente una formulación que pudiera resultar 
contraria a la Ley. Se prefirió realizar una serie de sugerencias para 
prevenir frente a un texto final que hubiera podido resultar ilegal. 
También hubiera sido igualmente válido, como en otras ocasiones 
se ha optado en las consultas al Consejo de Estado, dar un enfoque 
más rígido y obstar a formulaciones inadecuadas de modo esencial. 
El límite se encontraría precisamente en la razón interna del proyecto 
a la vista de las alternativas que se presentan en su documentación, 
y en el tipo de coherencia que se observa siempre en la tramitación 
de una norma. En el presente caso se padecía cierta confusión en 
razón de los bloques normativos concurrentes, y del entendimiento 
(que no es fácil) de la Ley 41/2010 de protección del medio marino, 
reflejándose en formulaciones inadecuadas que por este motivo, y 
por el principio de interpretación de conformidad a la ley de la norma 
reglamentaria propuesta, no merecían una observación esencial. 

Que en este caso, finalmente, la autoridad consultante haya 
reflexionado adecuadamente vinculándose por la exposición y la 
lógica del dictamen indica que este tipo de técnica consultiva puede 
resultar útil y eficiente, siempre que en el dictamen se exprese con 
suficiente claridad y contundencia la advertencia al respecto, incluso 
en la conclusión con una fórmula adecuada que permita distinguirlo 
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de las observaciones esenciales (que puede valorarse en razón de 
servir este tipo de sugerencias a la garantía de la certeza jurídica).

VIII. LA EXIGENCIA DE DICTAMEN DEL CONSEJO 
DE ESTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN 

CONTRACTUAL

Debe destacarse la jurisprudencia establecida por la Sentencia 
de 9 de enero de 2011 (Sección 7.ª, de la Sala 3.ª) recaída en el 
recurso de casación 1523/2009, conforme a la cual la exigencia de 
dictamen del Consejo de Estado proviene de la oposición del con-
tratista a la resolución contractual iniciada por la Administración, 
pero no es preciso cuando la resolución del contrato se inicia a peti-
ción del propio contratista, y su oposición afecta en realidad a los 
términos de la liquidación del contrato, aceptando la resolución del  
mismo.

En esa misma sentencia se recuerda la doctrina constante del 
Consejo de Estado acerca de la aplicación preferente de la primera 
causa que concurre cronológicamente para la resolución del contra-
to cuando los efectos económicos de la resolución difieren según la 
causa por la que se aprecie.

En los términos de esa jurisprudencia se observa una visión que 
no coincide con la mantenida por el Consejo de Estado al entender 
cuando debe ser necesario su dictamen (preceptivo) por oposición 
del contratista, pues ésta se considera que existe cuando se discre-
pa de los términos y alcance de la resolución del contrato que pro-
pone la Administración, pero también cuando el contratista no 
muestra su conformidad con las consecuencias económicas y jurídi-
cas que derivan de la petición que ha hecho ante cualquier inciden-
cia contractual.

En numerosas ocasiones se lleva la discusión que atañe precisa-
mente  a lo que propiamente sería la liquidación del contrato a una 
cuestión interpretativa (aunque formalmente no se ejerza dicha pre-
rrogativa), o a diferencias en la ejecución del contrato por incidencias 
en el mismo. No se ha sentado de modo claro una doctrina uniforme 
al respecto, y sería conveniente reflexionar sobre este punto.
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IX. LA CORRECCIÓN LEGISLATIVA DE LA VARIACIÓN 
ADICIONAL EN UN 25 % DEL JUSTIPRECIO 

EXPROPIATORIO POR NULIDAD EN EL PROCEDIMIENTO

En numerosos expedientes despachados durante 2011, que han 
continuado en 2012, se ha venido suscitando la cuestión relativa al 
incremento en un 25 % del justiprecio expropiatorio en razón de la 
declaración judicial de nulidad del procedimiento expropiatorio. 
Hasta el momento actual se ha venido planteando en relación con 
expropiaciones enjuiciadas por los Tribunales Superiores de Justicia 
de Castilla-La Mancha y de La Rioja. Se trata del supuesto en que se 
ha omitido el trámite de información pública previo a la declaración 
de necesidad de la ocupación. La doctrina de los referidos Tribuna-
les es la de que, en razón de haberse omitido dicho trámite, que 
impide impugnar la declaración de necesidad de la ocupación, el 
procedimiento expropiatorio ha de reputarse como vía de hecho, y la 
compensación debida al afectado, toda vez que se consumó aquella 
expropiación y la infraestructura para la cual se hizo también quedó 
ejecutada plenamente, siendo en consecuencia imposible la restitu-
ción, ha de consistir en un incremento adicional en un 25 % del jus-
tiprecio expropiatorio.

Se trata de una jurisprudencia consolidada desde la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2008, que, en estos 
supuestos, recurre a ese incremento para compensar la vía de hecho 
que supuso la ocupación y ulterior expropiación ante la imposibili-
dad material de devolver la finca. Con arreglo a esta doctrina, la falta 
de ese trámite de información pública comporta un vicio de nulidad 
radical, pues no puede suplirse «ni por la información pública de los 
estudios informativos, ni de otro lado por la ofrecida en la resolución 
de convocatorias al levantamiento de actas previas posterior a la 
aquí omitida, y con una limitación de alegaciones importante, a 
saber, para subsanar posibles errores en la relación de bienes y 
derechos afectados, que en modo alguno permitió oponerse a la 
concreta necesidad de ocupación de su parcela». 

La cuestión planteada se ha suscitado al articular los afectados 
una pretensión de responsabilidad patrimonial del Estado para recla-
mar ese importe adicional del justiprecio. La doctrina del Consejo de 
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Estado al respecto se ha limitado a poner de relieve la improceden-
cia del uso de esta vía para obtener esa indemnización, toda vez que 
ya que se trata de un vicio del procedimiento expropiatorio, la recla-
mación correspondiente ha de hacerse en el seno del mismo. No se 
ha abordado, por tanto, el fondo de la cuestión, ni la repercusión que 
tiene esa doctrina jurisprudencial, pues de un lado el pago del justi-
precio corre a cargo del beneficiario de la expropiación, pero la 
imputación al mismo de un perjuicio ocasionado por la actuación 
administrativa expropiatoria recae en principio sobre el erario públi-
co, y de otro lado, el mecanismo adecuado para solventar aquella 
ocupación anticipada del terreno y vía de hecho acaecida no es el 
artificioso incremento del valor expropiatorio.

La presencia de una doctrina jurisprudencial consolidada, que en 
la del Tribunal Supremo apunta, entre otras vías posibles, a este arti-
ficio (adición en una cuarta parte del justiprecio), y en la de los Tribu-
nales Superiores de Justicia se impone como único mecanismo para 
la reparación del daño, hace necesario, al afrontar la cuestión de 
fondo, dar una solución normativa. Un gran número de actuaciones 
expropiatorias, particularmente para la última generación de auto-
pistas de peaje, ha dado lugar a un sinnúmero de reclamaciones que 
han supuesto una alteración al alza muy considerable del justiprecio, 
encareciendo considerablemente las infraestructuras de que se 
trata, y con una repercusión económica muy relevante en el benefi-
ciario de la expropiación, el concesionario de la obra pública. Si a 
ello ha de añadirse ese incremento sobre el justiprecio finalmente 
determinado judicialmente de una cuarta parte, se está ante un pro-
blema económico relevante, que no solo ha de resolverse sino tam-
bién encontrar solución más adecuada para el futuro.

La fórmula establecida jurisprudencialmente es la de imponer un 
pago adicional como justiprecio (una cuarta parte más) como alter-
nativa a la imposibilidad de restitución material del bien. Pero ésta, 
de ser viable, supondría también por parte del afectado el reintegro 
del justiprecio percibido. Es decir, el pronunciamiento jurisprudencial 
aborda únicamente uno de los dos aspectos de la reparación, la 
cuantía a entregar, pero no aborda la inserción de ese importe en el 
justiprecio ya hecho efectivo. 

– Que dado que el justiprecio cuenta con una partida, del 6 %, 
como premio de afección, el monto a indemnizar no puede cubrir 
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ese concepto, ni configurarse como un elemento adicional del 
mismo.

– Que la ocupación anticipada del bien sólo ha de ponderarse 
durante el periodo temporal en que se fija la duración de la misma 
para el procedimiento expropiatorio de urgencia, y en consecuencia 
una indemnización a tanto alzado como se fija deberá tener presente 
ese importe máximo.

– Que dado que no se está ante el supuesto de retasación del 
bien del artículo 58 LEF, no cabe aplicar una estimación de intereses.

– Que en los términos de las consecuencias de la nulidad de los 
artículos 1303 y siguientes del Código Civil habría que compensar, 
por la reciprocidad de restituciones, el interés correspondiente a las 
cantidades entregadas provisionalmente como justiprecio. 

Las consideraciones anteriores ponían asimismo de relieve la 
insuficiencia de regulación del procedimiento expropiatorio en punto 
a la determinación del contenido, extensión y alcance de la ocupa-
ción temporal de los bienes.

Por otro lado, la cuestión planteada suscitaba igualmente la 
necesidad de determinar a cargo de quién corre el coste adicional 
que supone esa adición al justiprecio. Tratándose de expropiaciones 
con beneficiario, será éste quien deba atender el importe del justi-
precio. Ahora bien, como se ha indicado, no se trata realmente del 
justiprecio sino de una adición al mismo en compensación por la 
infracción procedimental grave en que se ha incurrido, la cual es 
enteramente ajena al beneficiario. La potestad expropiatoria es ejer-
cida por la Administración pública, y el beneficiario recibe el produc-
to de la misma, el bien que ha sido expropiado, debiendo abonar el 
importe del mismo, que, tratándose de una expropiación, será el jus-
tiprecio.

El coste adicional que supone la expropiación al haberse proce-
dido de modo erróneo en el ejercicio de esa potestad no debe sin 
embargo gravar al beneficiario, siendo éste enteramente ajeno a esa 
infracción. En el supuesto de que así fuere, se abriría para el mismo 
la posibilidad de reclamar el importe satisfecho al Estado, a título de 
responsabilidad patrimonial. Por tanto, ese coste adicional debe ser 
a cargo exclusivamente de la Administración expropiante, con inde-
pendencia de que por la misma pueda repetirse en su caso frente al 
tercero a quien se haya encomendado contractualmente la gestión 
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de las actuaciones expropiatorias, circunstancia que suele además 
concurrir en estos casos. La consideración precedente resulta evi-
dente examinando el procedimiento expropiatorio, y como se incar-
dina en el mismo el trámite de información pública, cuya infracción 
se reputa jurisprudencialmente como esencial con la consecuencia 
expresada. Y también resulta igual a la vista de la jurisprudencia 
sentada acerca del justiprecio reversional a que luego se hace refe-
rencia, porque es evidente que ese mayor coste expropiatorio no 
pudo figurar en modo alguno en la valoración de la concesión. Sin 
embargo, sigue presente el argumento dirigido a gravar con ese 
sobreprecio al concesionario en la medida en que el bien en cues-
tión cuyo mayor valor se declara por esta vía se ha integrado en la 
infraestructura viaria y su título mediante la concesión le correspon-
de al concesionario que la explota. En ese sentido y desde la pers-
pectiva enteramente formal, se ha venido entendiendo que el mayor 
gravamen afecta al concesionario.

Todo ello fue sugerido al Gobierno de la Nación, y para poner 
remedio a esta situación se resolvió adoptar una medida legislativa 
con otro alcance y contenido, y sin resolver todas las cuestiones. 
Efectivamente, en este sentido, la disposición final 2.ª de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013, añade, en su párra-
fo 4.º, una disposición adicional a la Ley de Expropiación Forzosa:

«Cuatro. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia 
indefinida se introduce la siguiente disposición adicional:

"En caso de nulidad del expediente expropiatorio, indepen-
dientemente de la causa última que haya motivado dicha nuli-
dad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará justi-
ficado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha causa 
un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del 
artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común."»

La consecuencia jurídica que se puede extraer de modo inme-
diato de los términos en que queda redactada es la de que en nin-
gún caso puede establecerse una suerte de compensación estima-
da y a tanto alzado, ese 25 % adicional que viene estableciendo la 
jurisprudencia. Por tanto, esa norma corrige esta jurisprudencia, que 
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como se ha expuesto, tampoco es plenamente conforme con la 
doctrina sentada por el Tribunal Supremo. 

En este sentido conviene llamar la atención acerca del hecho de 
que las restricciones cuantitativas cada vez mayores para acceso al 
Tribunal Supremo, en materia de recursos de casación, motivan que 
la doctrina de los Tribunales sentada en último término corresponda 
a órganos inferiores de la Administración de Justicia, en algunos 
casos los Tribunales Superiores de Justicia, pero en muchos otros y 
al ser la cuantía ínfima, los propios Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo. Para evitar esa dispersión jurisprudencial que en 
algunos casos puede resultar gravemente lesiva del interés público 
general convendría articular algún mecanismo de acceso especial al 
Tribunal Supremo, que puede perfectamente encomendarse a la 
Abogacía del Estado.

En cualquier caso, la consecuencia inmediata de la nueva medi-
da legislativa es la de que se proscribe la aplicación automática de 
un incremento del justiprecio como medio de corrección de los efec-
tos de la nulidad del procedimiento expropiatorio judicialmente apre-
ciado. 

Se hace sin embargo, «con efectos desde 1 de enero de 2013», y 
ello plantea la duda de si la fecha se refiere a la apreciación o concu-
rrencia de la causa de nulidad, a la declaración judicial o administra-
tiva de la misma, o al derecho a la indemnización. 

En los términos en que aparece redactada la nueva norma es 
claro que se refiere a ese derecho a la indemnización que nace pre-
cisamente de la concurrencia anterior del vicio de nulidad y de la 
declaración de la misma, a cuyos efectos se anuda aquel derecho. 
Como no es un supuesto de especificación de las consecuencias 
jurídicas de la nulidad, sino el tratamiento de la indemnización singu-
lar que nace de estos casos, ha de considerarse igualmente que el 
único y solo régimen jurídico aplicable a estos casos es precisamen-
te el de indagar la concurrencia de una reparabilidad del daño oca-
sionado por haberse dado aquel vicio de nulidad en el procedimiento. 
A la vez ello presupone que, por tratarse de un supuesto de respon-
sabilidad patrimonial del Estado, no cabe mantener un argumento 
jurídico favorable a gravar al concesionario, en tanto que receptor en 
su infraestructura del bien expropiado, con ese sobrecosto, que ya 
no es expropiatorio.
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Y ello porque lo que viene a realizar la nueva norma legal es la 
sustracción de este supuesto enteramente del procedimiento expro-
piatorio para llevarlo dentro de la institución de la responsabilidad 
patrimonial del Estado. Como se ha indicado anteriormente, en estos 
casos, la doctrina del Consejo de Estado se centraba en el pronun-
ciamiento de excluir la responsabilidad patrimonial porque tratándo-
se de una incidencia del procedimiento expropiatorio había de resol-
verse en el seno del mismo y conforme a sus parámetros, tesis que 
venía determinada también por los distintos pronunciamientos judi-
ciales y la jurisprudencia construida sobre los mismos.

Así, en segundo lugar, ha de destacarse que los términos en que 
se redacta el nuevo precepto legal vienen a indicar que en estos 
casos ha de estarse al régimen propio de las reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial del Estado, corrigiéndose también con ello 
la doctrina legal que venían sentada en los dictámenes emitidos por 
el Consejo de Estado, que, en suma, referían tales casos al mismo 
procedimiento expropiatorio y a su seno. Lo que ahora el legislador 
establece con esa remisión, hecha detalladamente, es la imposibili-
dad de determinar el perjuicio sufrido por la nulidad del proce-
dimiento expropiatorio en los términos de la Ley de Expropiación 
Forzosa, y el necesario tratamiento de la misma conforme a los 
parámetros y criterios del instituto de la responsabilidad patrimonial 
del Estado.

Es decir, de lo que se trata es de valorar dos cuestiones:

– La medida en que ese vicio de nulidad pueda haber comporta-
do una variación en el justiprecio desfavorable al interesado, de 
suerte que la menor cuantía a percibir hubiera de ser reparable en 
aplicación de la norma de responsabilidad patrimonial del Estado. 
Ello, sin embargo, difícilmente tendrá cabida dada la práctica juris-
prudencial acerca del justiprecio, que se configura como la corres-
pondencia en términos reales del valor de equivalencia del bien. 
Sancionado como tal por una decisión judicial (que confirma o varía 
la administrativa precedente), no cabe por este conducto establecer 
una vía para su revisión, ni siquiera como error.

– Y el posible daño derivado de la mayor premura en la actua-
ción administrativa de ocupación expropiatoria y el mayor disfrute 
temporal del bien expropiado que habría correspondido al interesa-
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do de no haberse incurrido en ese vicio de nulidad. Este es el 
supuesto que concurrirá en la mayoría de los casos, con indepen-
dencia de cualesquiera otros gastos mayores o perjuicios anudados 
a esa situación. La concurrencia del vicio de nulidad supone que la 
efectiva ocupación del bien se habría producido en un momento 
temporal posterior, y que, en consecuencia las actuaciones realiza-
das antes han podido deparar un daño efectivo. Ello lleva en la prác-
tica a valorar en términos de intereses del justiprecio fijado el daño 
que pueda haberse ocasionado. De hecho este es también el pro-
nunciamiento del Tribunal Supremo en las ocasiones en que se ha 
corregido el pronunciamiento judicial anterior de incremento en 
el 25 % del justiprecio por nulidad radical (Sentencia del Tribunal 
Supremo 33/2011, de 12 de enero de 2011, de la Sección 6.ª de su 
Sala Tercera, en el recurso de unificación de doctrina 159/2010.

– Queda además la posible cuestión de los daños morales que 
haya ocasionado esa actuación administrativa, de mucha más difícil 
estimación, y que dado el tenor de la nueva norma no pueden asimi-
larse en modo alguno al premio de afección.

En suma, se trata de una corrección legislativa a la práctica 
jurisprudencial, cuyo alcance será posiblemente objeto de examen 
por el Consejo de Estado al haber numerosos asuntos de esta natu-
raleza.

Es destacable, de otro lado, que esta nueva medida legislativa se 
introduce como una cortapisa en el procedimiento de ejecución de 
sentencia. En efecto, la tesis que viene siendo establecida judicial-
mente es la de apreciar la concurrencia de ese vicio de nulidad, la de 
declararlo, y la de pronunciarse acerca de su modo de reparación 
(en los términos en que se resuelve en cada caso a la vista de las 
reglas generales civiles sobre la nulidad). Al corresponder la ejecu-
ción del fallo a la Administración, ésta ha venido hasta el momento 
iniciando un procedimiento para atender la petición de los interesa-
dos, en unos casos en ejecución de la sentencia, y en otros, cuando 
el fallo no les atañía directa y personalmente, mediante el proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.

La corrección legislativa a que se hace mención viene dirigida 
principalmente al segundo supuesto, pero no debe dejarse de lado 
su incidencia y afectación al primero. 
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Para los supuestos en que se realiza una petición de esta índole 
por parte de los afectados, ha de tenerse en cuenta que el derecho 
a la indemnización nace en el momento en que es reconocido como 
tal, con independencia de que su presupuesto sea anterior, y que 
por tanto, en principio, la variación legislativa afectará a todos sobre 
los que no haya recaído al menos un pronunciamiento administrativo 
firme. En estos casos, se tratará por tanto de inquirir de un lado 
acerca de la efectiva concurrencia de la «nulidad», y, seguidamente, 
de establecer el alcance de la reparación.

En cuanto a lo primero, y dado que en todos estos supuestos se 
excluye el mecanismo de extensión de efectos de la sentencia, ha 
de considerarse ese vicio de nulidad como un «prius» lógico, cuya 
declaración ha sido realizada (judicialmente en la mayoría de los 
casos) respecto de la misma expropiación pero para diferente proce-
dimiento expropiatorio (al singularizarse para cada afectado). Por 
tanto, la actuación en el procedimiento deberá ser la de constatar 
que efectivamente ha recaído alguna sentencia en relación a la 
misma expropiación, aunque para diferentes afectados, declarando 
esa nulidad procedimental, y considerar que ese vicio atañe a todos 
cuantos se vieron afectados por la relación de bienes a que se hacía 
objeto en esa expropiación.

No es el modo formal más adecuado de proceder, pero en defec-
to de un desarrollo reglamentario adecuado, es el entendimiento que 
directamente deriva del sentido de la nueva norma legal, que, en 
otro caso, quedaría vacía de contenido.

Cuando no ha sido así, por no haber concurrido una decisión 
judicial firme y definitiva en ese sentido, basta con examinar si efec-
tivamente se omitió algún trámite esencial, de entre aquellos que 
jurisprudencialmente vienen calificados como constitutivos de vicios 
de nulidad radical, cual es el de exigencia de información pública en 
el procedimiento de urgencia. Y respecto del mismo habrá de seguir-
se el procedimiento para la declaración de nulidad para seguida-
mente establecer la consecuencia reparatoria. Por tanto se trata de 
un procedimiento no solo de responsabilidad patrimonial del Estado. 
Y requerirá de una calificación en este sentido al instruir el expedien-
te tras la petición que se haga por el particular afectado con invoca-
ción de esta nueva norma legal.
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Por otro lado, y en relación con los supuestos de ejecución pen-
diente de decisiones judiciales dictadas o que se vayan dictando en 
este sentido, y en defecto de una norma reglamentaria de desarrollo 
más expresa, la Administración deberá solicitar del Tribunal el plan-
teamiento formal de una incidente en la ejecución para la aplicación 
de esta nueva medida legal, en la medida en que, como se ha dicho, 
el derecho a indemnización, en los casos en que concurre la respon-
sabilidad patrimonial del Estado, nace formalmente cuando es reco-
nocido y así declarado.

Todo ello pone de relieve la conveniencia de elaborar una norma 
reglamentaria de desarrollo de esta nueva medida legal. Posible-
mente no se sometió la misma al necesario periodo de reflexión al 
haberse introducido como enmienda en el proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado y responder a una finalidad princi-
palmente económica, la de reducir el excesivo coste expropiatorio 
que afecta a concesionarios de autopistas de peaje en razón de la 
jurisprudencia a que se ha hecho referencia. La aplicación de la 
nueva norma, en todo caso, requiere de ese complemento necesario 
que constituye la norma reglamentaria en determinadas ocasiones, y 
que aquí es más patente con arreglo a las consideraciones que se 
han expuesto.

X. EL INTERÉS PÚBLICO EN LA RESOLUCIÓN 
POR MUTUO ACUERDO DE LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS

La resolución por mutuo acuerdo de los contratos administrati-
vos ha sido objeto a lo largo de los años de numerosas reflexiones 
en las Memorias y en la doctrina del Consejo de Estado. Esta aten-
ción continuada se explica por el carácter complejo y dificultoso de 
estos expedientes, en los que con frecuencia se trata de poner fin a 
relaciones contractuales largas y problemáticas que ya no ofrecen 
ningún interés ni para el órgano gestor del contrato ni para la empre-
sa adjudicataria.  Pero esta común falta de interés no puede dar 
lugar a un perjuicio para el interés público.  Así, por un lado, y como 
apuntaba el dictamen del Consejo de Estado n.º 128/97, de 24 de 
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abril, la resolución por mutuo acuerdo de un contrato administrativo 
no puede cumplir las funciones de la transacción, en la que la Admi-
nistración puede renunciar, al menos parcialmente, a bienes y dere-
chos de la Hacienda Pública.  La institución de la transacción permi-
te un sacrificio del interés público que no cabe en la resolución del 
contrato por mutuo disenso; de ahí que la transacción aparezca 
rodeada de especiales garantías de competencia y procedimiento.

Por otra parte, y con mayor importancia a los efectos de que aquí 
se trata, la resolución por mutuo acuerdo se asienta necesariamente 
en la concurrencia de dos requisitos: la existencia de razones de 
interés público que hagan innecesaria o inconveniente la permanen-
cia del contrato y la ausencia de otra causa de resolución imputable 
a la contratista (artículo 224.4 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre).  En este sentido, decía la Memoria del 
Consejo de Estado correspondiente a 1990 que resulta comprensi-
ble, pero no tolerable, que «en algunos expedientes se perciba que 
la propuesta resolutoria por mutuo acuerdo hace abstracción de la 
concurrencia de causa resolutoria imputable al contratista, bien por-
que se prescinda de calificar la situación y comprobar la existencia o 
no de tal causa, bien porque se arguya la fuerza del interés público 
invocado para preferir la extinción del contrato en la forma más rápi-
da y menos conflictiva».

Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las razones de interés público que 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato? Algu-
na orientación para contestar a esta pregunta se encuentra en el dic-
tamen n.º 1.198/2012 1.198/2012, 31 de enero de 2013, de este Con-
sejo de Estado. Se trataba de la propuesta de resolución por mutuo 
acuerdo de un contrato de consultoría y asistencia que –siguiendo el 
patrón más arriba descrito– había tenido «una trayectoria compleja y 
prolongada» tras la finalización de su plazo de ejecución en 2004. El  
objeto del contrato era la puesta en marcha de un llamado «metabus-
cador bibliográfico» que debía conseguir que varias bibliotecas y 
catálogos existentes en el ámbito nacional fueran accesibles a través 
de Internet, para satisfacer así las demandas de información que 
hacían múltiples centros bibliotecarios de toda España.

El dictamen que se cita concluyó que dicho fin contractual había 
quedado frustrado por incumplimiento del contratista, con lo que no 
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procedía resolver el contrato por mutuo acuerdo, como se pretendía 
en la propuesta de resolución.  Con todo, el Consejo de Estado entra-
ba también en el análisis del segundo requisito de la resolución por 
mutuo disenso, observando que «las aludidas razones de interés 
público suelen apuntar a la conveniencia de extinguir el contrato en la 
forma más rápida y menos conflictiva, de modo que no se retrase la 
obtención por la Administración de las prestaciones contractuales de 
que se trate». Y esta observación se proyectaba sobre el expediente 
del modo siguiente: «Sin embargo, en el presente caso, las necesida-
des que el contrato venía a subvenir han quedado cubiertas por otras 
vías hace largo tiempo, con lo que tampoco puede decirse que haya 
un interés público que se vería lesionado de no seguirse adelante con 
la resolución del contrato por mutuo acuerdo».

En efecto, en el momento de despacharse el expediente (enero 
de 2013) el acceso a través de las tecnologías de la información más 
adecuadas a los catálogos de determinadas bibliotecas españolas 
era un objetivo ya alcanzado, con lo que el contrato de cuya extin-
ción se trataba no constituía un obstáculo para el cumplimiento de 
dicho objetivo y no podía decirse, por tanto, que la permanencia del 
contrato fuera inconveniente para el interés público. Con carácter 
general, cabe concluir que existirá interés público para la resolución 
de un contrato administrativo por mutuo acuerdo cuando la existen-
cia del contrato se haya convertido en un obstáculo para que la 
Administración pueda acceder a los bienes y servicios que necesita 
y que no ha conseguido obtener a través del contrato en cuestión.

XI. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA

I.  Proceso de afirmación

A) Nuevo enfoque de paradigmas de organización

La intensidad y duración de la crisis económica que ha afectado 
principalmente a los Estados occidentales y, con especial virulencia, 
a Europa, ha impactado decisivamente en la forma de entender cier-
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tos paradigmas en los que tradicionalmente han basado su organi-
zación financiera los Estados. Tales paradigmas han pasado de con-
siderarse como netamente beneficiosos a contemplarse más 
matizadamente; desde alguna perspectiva concreta, incluso, como 
cargas, dada su especial rigidez.

Uno de ellos, que servirá de hilo conductor de las considera-
ciones posteriores, tiene una doble formulación. De un lado, el 
Estado no puede concursar y, de otro lado, como corolario lógico 
del anterior, no puede imponer a sus acreedores un convenio de 
cumplimiento forzoso.  Ambos postulados enmarcan las siguien-
tes páginas dedicadas a las recientes y trascendentes reformas 
legislativas sobre la estabilidad presupuestaria como presupuesto 
indispensable para conseguir la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, reformas que han afectado incluso a la Constitución 
Española.

La estabilidad presupuestaria constituye, ante todo, un requisi-
to para alcanzar un objetivo: la sostenibilidad de las finanzas públi-
cas  Pero no puede dejar de mencionarse un más que probable 
efecto indirecto que en los actuales momentos puede estar dando 
comienzo: el impacto positivo que cabe anticipar tengan las medi-
das de estabilidad presupuestaria que se han adoptado en España 
en el sistema crediticio. Dicho efecto, que parece empieza a vis-
lumbrarse, consiste en la progresiva reducción de la prima de ries-
go que demandan los inversores en deuda pública española para 
adquirir títulos, con la consiguiente reducción en su rentabilidad.  
Al reducirse ésta, también disminuye paralelamente el porcentaje 
del arbitraje que pueden realizar y, efectivamente llevan a cabo, los 
mayores inversores en deuda pública, las entidades de crédito, 
adquiriendo títulos a tipos altos y descontándolos a tipos significa-
tivamente más reducidos para obtener liquidez en el Banco Central 
Europeo.  Al irse reduciendo progresivamente el diferencial dismi-
nuye paralelamente la rentabilidad y, en consecuencia, el incentivo 
para continuar realizando masivamente este tipo de operaciones.  
El resultado bien pudiera ser la búsqueda de fuentes de rentabili-
dad alternativa, aunque signifiquen la asunción de mayores ries-
gos, con el resultado previsible del aumento del flujo de crédito al 
mercado.
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B) La progresiva implantación

La formulación del paradigma de organización de las finanzas 
públicas, en su vertiente de incapacidad del Estado (y de las entida-
des públicas en general) de ser declarados en concurso (que procla-
ma en la actualidad el artículo 1.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal) no ha sufrido alteración formal con el paso del tiempo.  
Lo que sí ha cambiado y, muy significativamente en algunos casos, 
ha sido la consecuencia inmediata de que tales sujetos no podían 
devenir insolventes.

El Estado podía tradicionalmente financiar sus desequilibrios 
financieros con la apelación a su banco central que se convertía en 
prestamista de último recurso del Estado cuando no era capaz de 
colocar sus emisiones de deuda pública y demás empréstitos en el 
mercado.  Este esquema, lógicamente, quebraba en casos extremos 
cuando esta dependencia se convertía en estructural y persistente 
con incrementos progresivos de deuda, de emisión de dinero, de 
inflación y de pérdida correlativa de competitividad hasta acabar en 
devaluaciones de divisa.  Como los sistemas monetarios actuales 
están basados en la confianza, sin respaldo de activos que soporten 
su emisión (de ahí su carácter fiduciario), la devaluación no sólo repre-
senta un empobrecimiento del Estado emisor, sino la respuesta a las 
exigencias de mayor remuneración por préstamos por parte de los 
inversores que han perdido su confianza en el Estado por apreciar que 
incurren en mayores riesgos que reclaman adecuada compensación.

La creación del Sistema Europeo de Bancos Centrales en el 
marco de la Unión Monetaria Europea modificó radicalmente este 
estado de cosas para los Estados miembros de la misma. Estos últi-
mos perdieron la posibilidad de apelar a su banco central como 
prestamista de último recurso. Se reservó al Banco Central Europeo 
el monopolio de emisión de moneda quedando «… prohibida la 
autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo 
de crédito por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales 
de los Estados miembros, a favor de instituciones, órganos u orga-
nismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales o 
locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho públi-
co, empresas públicas de los Estados miembros, así como la adqui-
sición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco 
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Central Europeo o por los bancos centrales nacionales» (artícu-
lo 123.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).  
Obsérvese que se prohíben adquisiciones en el mercado primario, 
no en el secundario, lo que permite la pignoración de deuda pública 
nacional a favor del BCE como mecanismo de obtención de liquidez 
por las entidades de crédito de Estados miembros de la Unión 
Monetaria.

La consecuencia inmediata de tales eventos fue la necesidad de 
establecer medidas de incrementado rigor en la disciplina presu-
puestaria, como recuerda el Consejo de Estado (en su dictamen de 1 
de marzo de 2012, emitido en relación con el entonces anteproyecto 
de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera de las Administraciones Públicas). España fue el primer 
Estado miembro de la Unión Europea que optó por introducir medi-
das legislativas –Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Esta-
bilidad Presupuestaria, y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciem-
bre, complementaria a la anterior– que establecieron un marco de 
estabilidad presupuestaria y por las cuales se corresponsabilizaba a 
todas las Administraciones Públicas en la consecución de tal objeti-
vo de estabilidad.

La eficacia de tales medidas produjo beneficios inmediatos 
especialmente visibles en el ámbito de la Administración General 
del Estado y del sector público estatal. Por el contrario en otros 
ámbitos administrativos la experiencia puso de manifiesto ciertas 
insuficiencias de la normativa sobre estabilidad presupuestaria. 
Con la finalidad de superar las deficiencias detectadas, se apro-
baron la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 
18/2001, de 12 diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria 
y la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, complementaria de 
aquella. Las novedades más importantes que introdujo la legisla-
ción modificadora de la de estabilidad presupuestaria fueron las 
dos siguientes. De un lado, como recuerda el Consejo de Estado 
en el mencionado dictamen, «la adaptación de la política presu-
puestaria al ciclo económico, lo que exigía obtener superávit en 
las situaciones en las que la economía creciese por encima de su 
potencial para destinarlo a compensar los déficits registrados 
cuando la economía se encontrase en situación contraria». De otro 
lado, la inclusión de la regla de fijación negociada del objetivo de 
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estabilidad presupuestaria entre el Gobierno y cada una de las 
Comunidades autónomas (artículo 3.3 de la Ley Orgánica 3/2066, 
de 26 de mayo).

La combinación de la soberanía de las Cortes que podían modi-
ficar tales leyes y, por tanto, apartarse de sus concreciones más 
rigurosas con el carácter negociado del objetivo de estabilidad pre-
supuestaria con las Comunidades Autónomas, demostró la insufi-
ciencia de aquella legislación.

Para la plena efectividad de tales objetivos se requería un mayor 
grado de vinculación de las normas que los implementasen, tenien-
do en cuenta que la estabilidad presupuestaria ha adquirido «un 
valor verdaderamente estructural y condicionante de la actuación 
del Estado (según expresa la exposición de motivos de la reforma de 
la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011), lo que 
aconsejaba la inserción de la disciplina en el texto de la constitución 
de los Estados miembros, beneficiarias del mayor rango normativo y 
vinculación a todos los poderes públicos. Esa mayor vinculación se 
reconoció expresamente en el ámbito del Derecho comunitario. El 
Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, destaca, en su expositivo 8, cómo «la 
experiencia adquirida y los errores cometidos durante el primer 
decenio de la unión económica y monetaria ponen de manifiesto la 
necesidad de mejorar la gobernanza económica de la Unión, que 
debería basarse en una mayor apropiación nacional de las normas y 
las políticas establecidas de común acuerdo».

Fue Alemania, en 2009, el primer Estado miembro en constitu-
cionalizar la disciplina presupuestaria que recogió en el artículo 
109 de la Ley Fundamental. Se impuso a la Federación y a los Län-
der el cumplimiento de las obligaciones de disciplina presupuesta-
ria que adopte la Unión Europea. En conjunción, además, con el 
artículo 115 de la misma Ley Fundamental, se impone sobre la 
Federación y los Länder la obligación de equilibrar sus presupues-
tos prohibiéndose la apelación al crédito, con excepción de un 
reducido margen de endeudamiento que no podrá exceder del 0,35 
del Producto Interior Bruto. En situaciones extraordinarias se habi-
lita a una y otros para desviarse de esas limitaciones siempre que 
el Bundestag así lo autorice, aunque obliga a proveer la compensa-
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ción de las desviaciones que hayan sido autorizadas. Se establece, 
además, en período transitorio (artículo 143.d) distinto para la 
Federación y los Länder para corregir paulatinamente su déficit, el 
cual finaliza en 2016 para la Federación y, probablemente por su 
menor capacidad financiera, dicho período acaba en el 2020 para 
los Länder.

Es éste el modelo en que se ha inspirado la reforma del artículo 
135 de la Constitución Española, aprobado el 27 de septiembre de 
2011, complementada por la Ley Orgánica 21/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

II.  Sistema Legal de estabilidad y sostenibilidad

Los elementos vertebradores del sistema son los que se expo-
nen a continuación:

A) Ámbito de aplicación

En primer lugar, el ámbito de aplicación subjetivo de la ley pro-
yectada pasa a definirse con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 
n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, que es el que toma 
como base la normativa europea sobre estabilidad presupuestaria 
(artículo 2). 

Conviene resaltar que, mientras los organismos dependientes de 
la Administración General se encuentran en todo caso comprendi-
dos en el ámbito subjetivo de la norma, el resto de de las entidades 
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 
Derecho público sólo quedan sujetos a lo dispuesto en la LOEPSF 
en aquello que específicamente se declare aplicable a los mismos. 
Este trato diferenciado según se trate de los sectores públicos 
dependientes de la Administración General por una parte y de los 
dependientes del resto de Administraciones públicas de otro lado, 
fue cuestionado por el Consejo de Estado en su citado dictamen 
de 1 de marzo de 2012 citado, considerando que se trataba de una 
cuestión de la máxima relevancia, merecedora, por lo tanto, de una 
reconsideración en profundidad.
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No cabe duda de que existen diferencias, cuando menos de 
escala, entre los diversos sectores públicos por lo que probable-
mente no sean estrictamente comparables. Ahora bien, existen ele-
mentos integrantes de sectores públicos no sujetos que individual-
mente son comparables por su dimensión con otros sujetos que sí 
quedan sometidos a la legislación de estabilidad, a los que no les 
resultará de aplicación gran parte del sistema. Piénsese, por ejem-
plo, en gestores de servicios en grandes conurbaciones cuyo régi-
men queda, en general, al margen del régimen legal lo que podría 
ocasionar distorsiones probablemente no queridas. Sobre este 
punto se volverá más adelante

B) Principios

El régimen se articula sobre unos principios generales algunos 
de los cuales aparecían recogidos en la legislación que vino a susti-
tuir la LOEPSF. Estos principios son los siguientes:

– Estabilidad presupuestaria, entendido como situación de equi-
librio o superávit estructural, en el que, a diferencia de la legislación 
anterior, no se incluye una referencia expresa al ciclo económico;

– Sostenibilidad financiera, consistente en la capacidad para 
financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit y deuda pública;

– Principio de plurianualidad, que impone la planificación presu-
puestaria a medio plazo, a cuyo marco deberán acoplarse la aproba-
ción y ejecución de los presupuestos comprendidos en su ámbito, 
de conformidad con la normativa europea;

– Principio de transparencia, que obliga a incluir en la contabili-
dad y presupuestos y liquidaciones de los sujetos comprendidos en 
su ámbito subjetivo de aplicación, información suficiente y adecuada 
para verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y observan-
cia de los requerimientos acordados a tal efecto, reforzándose nota-
blemente el principio en comparación con la legislación anterior;

– Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos, con imposición de políticas de racionalización del 
gasto y de mejora de gestión del servicio público;
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– Principio de responsabilidad, en cuya virtud la Administración 
incumplidora o que contribuya a producir el incumplimiento de los 
compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa 
europea, asumirá, en la parte que le sea imputable, las responsabili-
dades que de tal incumplimiento se hubieran derivado;

– Lealtad institucional, que engloba una serie de reglas que 
deberán ser respetadas por las Administraciones públicas en sus 
actuaciones, con la finalidad de armonizar y facilitar la colaboración 
y cooperación entre ellas en materia presupuestaria.

C) Instrumentación

La articulación de tales principios se efectúa mediante el estable-
cimiento de una serie de reglas concretas que los desarrollan: 

– La instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria 
se concreta en la exigencia de que todas las Administraciones públi-
cas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir 
en déficit estructural, entendido como déficit ajustado del ciclo, sin 
tener en cuenta las medidas excepcionales y temporales. No obs-
tante, se prevé que en caso de reformas estructurales con efectos 
presupuestarios a largo plazo pueda alcanzarse en el conjunto de 
Administraciones públicas un déficit estructural del 0,4 % del PIB. 
Además, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán presentar 
déficit estructural en las situaciones excepcionales tasadas en la ley 
(catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergen-
cia extraordinaria), que deberán ser apreciadas por la mayoría abso-
luta del Congreso de los Diputados;

– Se incorpora la regla de gasto prevista en el Reglamento (UE) 
n.º 1175/2011, en virtud de la cual el gasto de las Administraciones 
públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de 
referencia del Producto Interior Bruto;

– El principio de sostenibilidad financiera se concreta en la exi-
gencia de que el volumen de deuda pública del conjunto de Admi-
nistraciones públicas no supere el 60 % del PIB o el porcentaje que 
al efecto establezcan las normas europeas. Este límite puede supe-
rarse en las mismas situaciones excepcionales que justifican incurrir 
en déficit estructural por encima del 0,4 % del PIB;
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– Se establece que los créditos presupuestarios para satisfacer 
los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones 
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus pre-
supuestos, así como la prioridad absoluta de pago de los intereses y 
el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto;

– Se determinan los criterios para el establecimiento de los obje-
tivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el con-
junto de Administraciones públicas. En el caso de las Comunidades 
Autónomas, se prevé la formulación de una propuesta para cada 
una de las Comunidades;

– Por último, se regulan los informes sobre cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la 
regla de gasto. La exigencia de tales informes, no solo en la fase de 
ejecución presupuestaria sino también en las fases previas, tiene 
como objetivo posibilitar una actuación preventiva en caso de riesgo 
y la adopción, si fuera necesario, de medidas de corrección.

D) Medidas de seguimiento y control

El establecimiento de medidas preventivas, correctivas y coerci-
tivas constituye un complemento fundamental para la plena efectivi-
dad de la nueva regulación, sin las cuales el sistema puede abocar a 
su incumplimiento:

– En lo que respecta a las medidas preventivas, se introduce un 
mecanismo automático de prevención para garantizar que no se 
incurre en déficit estructural al final de cada ejercicio, así como un 
umbral de deuda de carácter preventivo para evitar la superación de 
los límites establecidos: cuando el volumen de deuda pública se 
sitúe por encima del 95% (establecido en el 60 % del PIB nacional 
expresado en términos nacionales o cualquier otro que establezca la 
normativa europea). De otra parte, se articula un mecanismo de aler-
ta temprana: la formulación de una advertencia permitirá que se 
anticipen las medidas necesarias de corrección en caso de que se 
aprecie riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad, de 
deuda pública o de la regla de gasto; de no adoptarse tales medidas 
procederá la aplicación de las medidas correctivas;
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– En el ámbito de las medidas correctivas aplicables a las Comu-
nidades Autónomas y Corporaciones Locales (específicamente para 
provincias y municipios de más de 75.000 habitantes). Se prevén, en 
primer lugar, medidas automáticas de corrección, que se concretan 
en la exigencia de obtener una autorización previa para todas las 
operaciones de endeudamiento (aunque con algunas limitadas 
excepciones), para la concesión de subvenciones o la celebración 
de convenios;

– El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
del objetivo de deuda pública o de la regla del gasto se vincula a la 
obligación de presentar un plan económico-financiero que permita 
la corrección de la desviación en el plazo de un año. Cuando se trate 
de un supuesto de déficit originado por circunstancias excepciona-
les, se ha de presentar un plan de reequilibrio.

E) Medidas coercitivas

Se establecen medidas coercitivas y de ejecución forzosa. Den-
tro de las primeras, para el supuesto de incumplimiento de un plan 
económico-financiero, se prescribe que la Administración responsa-
ble debe aprobar la no disponibilidad de créditos que garantice el 
cumplimiento del objetivo establecido, imponiendo la obligación de 
constituir un depósito hasta que se apruebe la medida, que se trans-
formará en multa coercitiva si durante seis meses ha persistido el 
incumplimiento. Si transcurren tres meses más, una delegación de 
expertos valorará la situación y propondrá la adopción de las medi-
das que estime pertinentes.

Las medidas de ejecución forzosa están previstas únicamente 
para los supuestos en que no se adopten los acuerdos de no dispo-
nibilidad ni las medidas propuestas por la delegación de expertos:

– Si la Administración pública incumplidora es una Comunidad 
Autónoma, se incorpora el mecanismo previsto en el artículo 155 de 
la Constitución: requerimiento a su Presidente y, de no ser atendido, 
adopción de las medidas necesarias para obligar a la Comunidad 
Autónoma al cumplimiento forzoso.

– En el caso de las Entidades Locales, se prevé un mecanismo 
similar, que incluye la posibilidad de disolución de la Entidad, en los 
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términos prevenidos por el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

F) Reforzamiento de la transparencia

El desarrollo de la transparencia se concreta en la exigencia 
general de que los presupuestos se acompañen de la información 
precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos 
con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a 
las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regiona-
les. Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, por su 
parte, habrán de remitir información sobre las líneas fundamentales 
que contendrán sus presupuestos y cumplir los requerimientos de 
información que se formulen por el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, con la finalidad de que pueda darse cumpli-
miento a las exigencias que en esta materia establecen los artículos 
12 y siguientes de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de 
noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos pre-
supuestarios de los Estados miembros.

La operatividad del sistema requiere proyecciones, cuando menos, 
a medio plazo. Por eso se prevén medidas de gestión presupuestaria, 
siendo el punto de partida del marco presupuestario el medio plazo, 
en línea con los artículos 9 a 11 de la directiva antes mencionada. La 
obligación de aprobar un límite de gasto no financiero se exige no sólo 
al Estado, sino también a Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales. En fin, se regula el destino del superávit presupuestario, que 
deberá aplicarse a la reducción de endeudamiento neto, o al Fondo 
de Reserva en el caso de la Seguridad Social.

G) Cierre del sistema y régimen transitorio

Para compensar la menor capacidad financiera (en comparación 
con la del Estado) de las Comunidades Autónomas y, particularmen-
te, de las Corporaciones Locales se articula un mecanismo extraor-
dinario de apoyo a la liquidez para aquellas Comunidades Autóno-
mas y Corporaciones Locales que lo soliciten. El acceso a este 
mecanismo se condiciona a la presentación de un plan de ajuste 
que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presu-
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puestaria y de deuda pública y estará sometido a rigurosas condi-
ciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste 
extraordinarias. 

Se prevé finalmente en régimen transitorio, que se fije un período 
hasta el año 2020, tal como establece la disposición adicional de la 
reforma del artículo 135 de la Constitución. Durante este período se 
determina una senda de reducción de los desequilibrios presupues-
tarios hasta alcanzar los límites previstos en la ley, es decir, el equili-
brio estructural y una deuda pública del 60 por ciento del PIB.

III. Integración de la deuda comercial

A) El problema de la deuda comercial

La consecuencia lógica de la premisa de que el Estado no puede 
concursar es la de que tampoco puede imponer un arreglo forzoso 
con sus correctores. Puede incumplir sus compromisos de pago, 
pero no sin consecuencias onerosas para su sostenibilidad financie-
ra. Si incumple con los inversores en deuda pública, la consecuencia 
es el cierre de los mercados. Si, por el contrario, incumple con sus 
acreedores no financieros, esa deuda queda sujeta al pago de inte-
reses moratorios a un tipo penalizado que resulta insostenible. Mas, 
en ninguno de ambos casos, puede moderar el importe de sus deu-
das, imponiendo a sus acreedores un acuerdo que resulte vinculante 
para todos como puede suceder en sede de concurso de acreedo-
res. La satisfacción de los acreedores por deuda pública se aborda 
desde la propia Constitución, declarando en su artículo 135.3 la pre-
ferencia absoluta en el pago del principal e intereses de la deuda 
pública de las Administraciones, para lo cual los créditos correspon-
dientes se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de 
sus presupuestos.

La prelación que se otorga a los acreedores por deuda pública 
no se extiende a los créditos de los demás acreedores de las Admi-
nistraciones públicas y, muy particularmente, a los de sus provee-
dores.

La protección que se otorga a estos últimos no deriva de privile-
giar sus créditos sino, como queda antes apuntado, del devengo de 
intereses a tipos disuasorios (el aplicado por el Banco Central Euro-
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peo más ocho puntos porcentuales) que establece la denominada 
legislación antimorosidad, representada por la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.

El fundamento de esta legislación radica en considerar abusivo 
diferir más allá de ciertos plazos, a partir de los cuales resulta ilegíti-
mo continuarse financiando a costa de aquéllos. Esta legislación, 
que tiene su origen en el Derecho de la UE (Directiva 2000/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las ope-
raciones comerciales), se aplica también a las Administraciones 
públicas. Ésta impone que se devenga de forma automática a las 
Administraciones públicas, suprimiéndose el tradicional requisito de 
la necesidad de denunciar la mora. Con tal automatismo se recoge 
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Es más, la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comercia-
les (pendiente de transponer en España) pretende reforzar procedi-
mientos puestos a disposición de los proveedores cuyo crédito 
representa una correlativa deuda de sus clientes, denominada ver-
balmente en el ámbito de las Administraciones públicas como 
«deuda comercial» para diferenciarla de la que viene representada 
por deuda pública en sentido técnico y de otros tipos de endeuda-
miento distintos de la emisión de títulos valores, como los emprésti-
tos. Esta última norma pretende asegurar que se dispondrá la exis-
tencia de procesos, judiciales o no, eficaces y breves en reclamación 
de créditos, junto a un sistema de rápido reconocimiento de sus cré-
ditos, a través de la progresiva implementación de la facturación 
electrónica. El preámbulo de la Directiva de 2011 expresa preocupa-
ción, por lo demás, por el incremento de la mora en determinados 
ámbitos públicos, especialmente en el de los servicios sanitarios en 
numerosos Estados miembros.

Por otro lado, el ámbito de la deuda comercial es muy amplio, 
puesto que, aparte de los acreedores por deuda pública en sentido 
estricto (la deuda comercial de las Administraciones públicas consti-
tuye endeudamiento de las mismas pero no deuda pública), sólo 
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quedan excluidos de la deuda por operaciones comerciales aquellas 
relaciones crediticias en las que intervengan consumidores, las deu-
das por intereses relacionados con la legislación en materia de che-
ques, pagarés y letras de cambio, así como las deudas sometidas a 
procedimientos concursales.

Este último supuesto, por definición, no se puede dar en relación 
con la deuda comercial de las Administraciones Públicas. El resulta-
do de la exclusión del concurso es que tal deuda devenga indefini-
damente y automáticamente intereses a un tipo penalizador, al no 
poder beneficiarse de los efectos que su declaración provoca sobre 
intereses, los cuales dejan de devengarse y sin poder negociar y, 
eventualmente, imponer un convenio a todos sus acreedores con 
alargamiento de plazos y condonaciones parciales de importes.

Pocas dudas pueden caber, a la vista de tal escenario, de que la 
gestión inadecuada de los pagos por compromisos válidamente 
asumidos pero no satisfechos a vencimiento debido a problemas de 
liquidez impacta significativamente en las finanzas de las Adminis-
traciones públicas y, por ende, en su régimen presupuestario, pues-
to que los intereses han de ser reconocidos tarde o temprano, lo 
cual acaba impactando, a su vez, en el régimen de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera.

Para dar respuesta a este problema y cerrar el régimen legal 
actualmente previsto, el Gobierno ha elaborado un anteproyecto de 
Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público 
que, a pesar de su denominación, constituye primordialmente una 
modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre la cual tuvo 
ocasión el Consejo de Estado de pronunciarse en su dictamen n.º 
876/2013, de 5 de septiembre.

B) La gestión de la deuda comercial

El anteproyecto de ley orgánica diseña un sistema de gestión de 
la deuda comercial que se compone de varios pilares, sin perjuicio 
de seguir el esquema establecido por la ley orgánica que modifica.

El primer pilar afecta a la formulación del principio de sostenibili-
dad financiera que se proyecta inevitablemente sobre el principio de 
transparencia. Se cambia la formulación del principio de sostenibili-
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dad financiera al integrarse en la definición la deuda comercial, 
entendiéndose ahora que consiste en la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites, no 
sólo de déficit y deuda pública, sino también de la morosidad comer-
cial. En particular, el anteproyecto considera que existe sostenibili-
dad de la deuda comercial cuando el período medio de pago a los 
proveedores no resulte superior al plazo máximo previsto en la nor-
mativa sobre morosidad. La nueva noción del período medio de 
pago a proveedores se erige en el elemento fundamental para ges-
tionar la sostenibilidad de la deuda comercial, cuya forma de cálcu-
lo, sin embargo, no queda establecida.

La eficacia de la ampliación del principio de sostenibilidad finan-
ciera exige, aparte de medidas correctoras para reconducir desvíos, 
una intensificación del principio de transparencia con la introducción 
de nuevas medidas de programación financiera. La más inmediata, 
la publicación del período medio de pago y la elaboración de un plan 
de tesorería que deberá incluir cierta información relevante en mate-
ria de previsión de pago a proveedores, imponiendo sobre las Admi-
nistraciones públicas la obligación de ajustar a los respectivos pla-
nes de tesorería aprobados el ritmo de asunción de compromisos de 
gasto. Parece que la disciplina adicional de conectar ejecución de 
créditos presupuestarios con el recurso que lo financie constituye un 
criterio de buena gobernanza en la gestión de las finanzas públicas. 
Para evitar la pérdida de actualidad del plan de tesorería y como 
medida de transparencia se prevé que se actualice el plan vigente 
siempre que se supere el período medio de pago a proveedores con 
unos contenidos muy concretos: de un lado, el importe de los recur-
sos que se van a dedicar mensualmente al pago de proveedores 
para reducir su período medio de pago hasta que no exceda del 
máximo establecido en la legislación aplicable; y, de otro lado, la 
asunción de un compromiso de adoptar medidas cuantificadas de 
reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de 
cobros y pagos, que permitan generar la tesorería necesaria para 
reconducir el período medio de pago a proveedores a los límites 
legales. Es de resaltar que se exige que se cuantifique la medida, lo 
que naturalmente repercutiría sobre el grado de seriedad del com-
promiso.
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El segundo pilar lo conforman ciertas medidas automáticas de 
prevención de desviaciones del período medio de pago a proveedo-
res. Cuando quede excedido en más de 30 días sobre el máximo 
legalmente establecido se arbitran distintas medidas en función de 
si se trata de Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales. 
Cuando la desviación la ocasione una Comunidad Autónoma, se 
ordena al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comu-
nicar el importe que deberá dedicar mensualmente al pago de pro-
veedores, así como las medidas, también cuantificadas, de reduc-
ción de gastos o incremento de gastos u otras medidas de gestión 
de cobros y pagos que deba adoptar para reconducir su período 
medio de pago a los máximos legales previstos. Tales datos deben 
ser incluidos en el plan de tesorería del mes siguiente al de la fecha 
de recepción de la comunicación del Ministerio. Las medidas comu-
nicadas por la Administración General se mantendrán en vigor hasta 
que el período medio de pago haya quedado reconducido.

En relación con los municipios que sean capitales de provincia o 
que tengan una población de derecho igual o superior a 75.000 habi-
tantes por un lado, y las provincias y Comunidades Autónomas unipro-
vinciales por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas también podrá establecer medidas cuantificadas de reduc-
ción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de 
cobros y pagos que permitan reconducir el período medio de cobro a 
proveedores a los límites legales máximos. Si persiste la superación 
del citado período se podrá proceder a la retención de los recursos 
derivados de la participación en tributos de Estado para su abono 
directo a proveedores cuyos créditos no hayan sido satisfechos.

El tercer pilar lo constituyen ciertas medidas automáticas de 
corrección para las Comunidades Autónomas que exceden en más 
de 30 días el período máximo de pago a proveedores. Se iniciará 
procedimiento de retención de importes a satisfacer derivados de 
los regímenes de financiación existentes. Además, cualquier modifi-
cación presupuestaria que conlleve un aumento neto del gasto no 
financiero que no se financie con cargo al fondo de contingencia o 
con baja en otros créditos, requerirá la adopción de un acuerdo de 
no disponibilidad de igual cuantía, del que se informará al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas con indicación del crédito 
afectado, la medida de gasto que lo sustenta y la modificación pre-
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supuestaria origen de la misma. La suscripción de cualquier opera-
ción de endeudamiento a largo plazo precisará de la autorización del 
Estado que podrá ser concedida por tramos. Finalmente, la Comuni-
dad Autónoma deberá incluir nuevas medidas en su plan de tesore-
ría con el objetivo de reconducir su período medio de pago a pro-
veedores a los límites previstos.

El cuarto pilar lo constituyen ciertas medidas coercitivas dirigidas 
a las Comunidades Autónomas cuyo período medio de pago a pro-
veedores exceda en más de 30 días del máximo legalmente previs-
to, siempre que esa situación persista durante dos meses consecu-
tivos. Tales medidas consisten en la aprobación de acuerdos de no 
disponibilidad de créditos y retención de cantidades de que sean 
acreedoras, prescribiéndose, incluso, la recuperación por el Estado 
de competencias normativas en materia de tributos cedidos cuando 
resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de con-
solidación fiscal con la UE.

Paralelamente, se prevé que el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas pueda exigir la constitución de un depósito 
con intereses en el Banco de España, equivalente al 0,2 % de su PIB 
nominal, y que se cancelará cuando se apliquen las medidas ten-
dentes a lograr la reducción del período medio de pago a proveedo-
res. Si transcurridos 3 meses desde que fue constituido no se hubie-
ran aplicado las medidas previstas, el depósito dejará de ser 
remunerado y, tras el transcurso de otro periodo de 3 meses adicio-
nales, se podrá acordar su conversión en multa coercitiva.

De no adoptarse el acuerdo de retención de créditos, el Gobierno 
podrá acordar el envío de más comisión de expertos para valorar la 
situación económica-presupuestaria de la Comunidad Autónoma de 
que se trate a la que se otorgan amplias potestades de requerimien-
to de información y cuyo cometido será redactar una propuesta de 
medidas, las cuales sean de obligado cumplimiento para la Comuni-
dad Autónoma en cuestión.

C) Algunas sugerencias

El ámbito de modificación legislativa en proyecto es ciertamente 
amplio, siendo posible anticipar un elevado grado de efectividad si 
las medidas previstas son finalmente aprobadas, cerrando así el 



– 336 –

círculo de la estabilidad presupuestaria de las Administraciones 
públicas. En algunos aspectos, sin embargo, pudiera convenir intro-
ducir matizaciones y alguna medida adicional para su mayor efecti-
vidad, extendiendo su aplicación en todo el sector público, incluyen-
do Administraciones públicas y sector público dependiente de estas 
últimas.

En primer lugar, convendría ponderar la conveniencia de incluir 
dentro del ámbito subjetivo del proyecto las entidades públicas 
empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de Derecho 
público dependientes de las Administraciones públicas. En materia 
de gestión de deuda comercial, tales entidades son fuente de abun-
dantes relaciones con proveedores.

En segundo lugar, pudiera ser recomendable introducir alguna 
precisión adicional sobre el cálculo del período medio de pago a pro-
veedores. En su actual formulación sólo incluiría los proveedores de 
las Administraciones públicas con exclusión de los proveedores del 
sector público empresarial dependiente de aquellos. La razón de la 
exclusión es la previsión del artículo 2.2 de la ley orgánica 2/2012, el 
cual determina que las prescripciones de dicha Ley Orgánica sólo se 
aplican a las entidades integrantes de tales sectores públicos en las 
medidas en que su contenido se refiera específicamente a los miem-
bros. Debe ser la propia ley la que se pronuncie sobre esta cuestión 
sin que la decisión pueda ser deferida al reglamento. Parece que los 
pagos a todos los proveedores, no sólo los debidos a los proveedo-
res directos de las Administraciones públicas, deben formar parte del 
cálculo para que refleje adecuadamente y con plena transparencia la 
situación de las diversas Administraciones públicas. Con ello se evi-
tarían tanto posibles distorsiones derivadas de dar distinto trato a 
proveedores de los distintos sectores públicos según se trate de 
Administraciones públicas o no, como propiciar mayor proliferación 
de entidades instrumentales eludiendo la aplicación de las normas 
que disciplinen la gestión y pago de la deuda comercial.

Finalmente, convendría valorar la posibilidad de extender a enti-
dades gestoras de servicios en grandes conurbaciones las previsio-
nes de la legislación en proyecto en materia de retención de crédi-
tos, incluyendo, no sólo los de orden tributario, sino otros pagos de 
los que eventualmente sean acreedores. Cuando la entidad respon-
sable del servicio no sea Administración pública, no sólo queda 
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excluida de las medidas de la norma proyectada, sino que la Admi-
nistración pública de tutela carecerá de instrumentos para imponer 
la disciplina en la gestión de la deuda comercial. No parece que 
existan dudas de que tales entidades deberían quedar sujetas a las 
prescripciones del proyecto de ley orgánica. También que los ingre-
sos procedentes de transferencias de otras Administraciones públi-
cas, subvencionando el coste de los servicios de la responsabilidad 
de los destinatarios de transferencias (ya sean Corporaciones Loca-
les como las áreas metropolitanas, o entidades institucionales), 
deberían poder ser objeto de retención para la más plena efectivi-
dad de las previsiones proyectadas en relación con los pagos a pro-
veedores. Piénsese, a título de ejemplo, en las cantidades, a veces 
muy sustanciales, que el Estado se obliga a contribuir mediante 
contratos-programa que suscriba al amparo de la disposición adi-
cional quinta del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

XII. SOBRE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA

I.  Códigos de conducta y autorregulación

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de examinar y plantear-
se la cuestión atinente a la naturaleza, fundamento y obligatoriedad 
de los códigos de conducta al hilo de su actividad consultiva.

En efecto, el sistema tradicional de fuentes del derecho, basado 
en el principio de estatalidad –que comporta que sólo el Estado es 
fuente material del derecho–, está en crisis. En su lugar, viene confi-
gurándose un sistema pleonárquico –multilevel y multistakeholder, 
dicen los anglosajones–, caracterizado por múltiples niveles de dis-
ciplina y por múltiples actores intervinientes. Junto a los sujetos 
públicos creadores de normas, han aparecido, con creciente influen-
cia, sujetos particulares –sistemas de empresas, organismos priva-
dos, etc.– que inventan nuevos y autónomos instrumentos de pro-
ducción normativa. 

El origen de este cambio en el sistema estatal de fuentes del 
derecho –construido more geométrico– está en la globalización y en 
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la innovación tecnológica y científica. Al reducir o suprimir las fronte-
ras, la globalización pone de manifiesto la insuficiencia de las técni-
cas e instrumentos del derecho tradicional. La innovación tecnológi-
ca y científica exige una flexibilidad –incluso de la norma jurídica– que 
las fuentes tradicionales son incapaces de satisfacer. En el espacio 
global, no llama tanto la atención la ausencia de reglas cuanto la 
imposibilidad de aplicar efectivamente las existentes. Ello tiene dos 
consecuencias: la fuerza de la ley se sustituye por la de las relacio-
nes de fuerza y la regla de la fuente de derecho pública se sustituye 
por la regla de fuente privada. Así, se ha dicho que el proceso entero 
denominado con la palabra desregulación, por ejemplo, describe no 
una situación en la cual disminuye la presencia social y económica 
de la regla jurídica, sino la transferencia de poder normativo del sec-
tor público al privado, que puede conducir al crecimiento y multipli-
cación de las reglas en el caso de que viniera a menos la unificación 
de la disciplina que la norma estatal hizo posible».

En el marco del proceso señalado, durante los últimos años, 
numerosas empresas, entidades y Administraciones públicas han 
establecido y asumido unos conjuntos de normas para orientar su 
actuación y las de sus respectivos empleados frente a sus clientes y 
usuarios. Esas normas constituyen los denominados códigos de 
conducta.

Los códigos de conducta se incardinan generalmente entre los 
mecanismos de autorregulación –propios del soft law anglosajón–, 
para hacer referencia a su carácter de norma de fuente generalmen-
te privada y a su carácter no vinculante. Aunque, como instrumentos 
de autorregulación, los códigos de conducta responden a una ten-
dencia actual encaminada a escapar del mundo del derecho y se 
justifican en el ámbito de la ética, no son ajenos al mundo jurídico. 
Se trata de normas procedentes de la autonomía de la voluntad.

La determinación de la naturaleza jurídica de los códigos de con-
ducta es difícil por la variedad de tipos de códigos existentes. En 
efecto, hay códigos de conducta colectivos –de asociaciones, o gru-
pos empresariales– e individuales; hay códigos de conducta de pro-
yección pública, que el empresario dirige al exterior, y de proyección 
privada, que operan exclusivamente en el ámbito interno de las 
empresas u organizaciones; hay códigos de conducta administra-
dos, en los que una entidad de acreditación concede un marchamo 



– 339 –

o patente anudado a la observancia de un código de conducta, y 
códigos de conducta no administrados, que los sujetos pueden asu-
mir o no libremente; hay códigos de conducta certificados por las 
Administraciones públicas y códigos que no lo están; hay códigos 
exigidos por la legislación aplicable –cuya existencia es obligatoria– 
y códigos no exigidos etc. Esta diversidad de tipos impide un tra-
tamiento único a la hora de fijar su naturaleza jurídica, su eventual 
carácter de fuente de derecho y su fuerza obligatoria.

II. Códigos de conducta y fuentes del derecho

El artículo 1 del Código Civil sólo reconoce como fuentes forma-
les del derecho del ordenamiento patrio la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho. 

A los efectos de determinar la naturaleza jurídica de los códigos 
de conducta es preciso verificar si son incardinables en alguna de 
las tres fuentes citadas. Esta operación no se puede hacer sin distin-
guir entre sus distintas clases.

En principio, los códigos de conducta instituidos por disposicio-
nes legales  (1) y declarados obligatorios por éstas pueden incardi-
narse en el concepto de ley a que se refiere el artículo 1 del Código 
Civil. Los restantes códigos no pueden incluirse en el ámbito de 
dicha noción. Su origen privado excluye dicha incardinación. 

En el caso de los instituidos por disposiciones legales, los códi-
gos de conducta participan de su naturaleza legal. Ello no significa ni 
que se conviertan indefectiblemente en disposiciones legales, ni que 
sean obligatorios en todos los casos. Tienen el valor que la disposi-
ción instituyente les da. Si están establecidos y resultan obligatorios 
por mandato normativo, los códigos de conducta son simples dis-
posiciones legales, de tal suerte que su denominación se convierte 
en un nomen iuris inadecuado. Y es que la obligatoriedad legal es 
una nota característica excluyente de los códigos de conducta. 

Puede ocurrir también que las disposiciones legales establezcan 
códigos de conducta que no son obligatorios. Se instituyen como 

  (1) Un caso de código de conducta contenido en una disposición legal es el Código de 
Buenas Prácticas en materia hipotecaria contenido en el anexo del Real Decreto-ley 6/2012, 
de 9 de marzo, de medidas de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
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modelos de conducta social, señalando la que debe tener una per-
sona o entidad o fijando el límite que no ha de sobrepasarse en una 
actuación. Este tipo de códigos de conducta es calificable de dere-
cho dispositivo, puesto que se trata de normas cuya eficacia está 
condicionada por la iniciativa y la voluntad de los particulares, limi-
tándose a reconocer los efectos de esa voluntad. Como normas dis-
positivas, los códigos de conducta tienen sin embargo unos perfiles 
singulares que los separan del arquetipo de este tipo de normas. En 
efecto, lo propio del derecho dispositivo es su aplicación supletoria 
en el caso de que no opere la voluntad de los particulares, bien 
excluyéndolo, bien instituyendo una regulación específica. Sin 
embargo, en el caso de los códigos de conducta, su aplicación 
supletoria no se produce ipso iure. Para ser aplicables y eficaces, es 
preciso que conste expresamente la voluntad del sujeto. En este 
sentido, los códigos de conducta son incardinables lo que la doctri-
na clásica llamaba las normas dispositivas stricto sensu, como cate-
goría contrapuesta a las imperativas y a las supletorias.

No encuentran sin embargo acomodo entre la ley –en el sentido 
señalado por el artículo 1 del Código Civil–, los códigos de conducta 
establecidos por la Administración pública en el ejercicio de potes-
tades distintas de la reglamentaria; de ordinario, mediante acto 
administrativo  (2). Dichos códigos no pueden calificarse –como se 
ha pretendido en alguna ocasión– como instrucciones o circulares 
administrativas, toda vez que, aun teniendo el carácter de directivas 
de actuación, falta en ellos el requisito de la relación jerárquica entre 
la Administración que los establece y los destinatarios, inherente a 
aquéllas. 

Los códigos de conducta no instituidos por disposiciones lega-
les y faltos de declaración de su obligatoriedad no son incardinables 
en el concepto de ley del artículo 1 del Código Civil. Ahora bien, no 
ha faltado quien ha sostenido que participan de la naturaleza de los 
usos normativos o costumbre. Son una forma de hacer y regular ori-
ginados en el seno de una comunidad de empresas o en un sector 

  (2) Es el caso del código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación 
adicional, publicado por resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información de 30 de diciembre de 2002 y elaborado por la Comisión de 
Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional en desarrollo del Reglamento por el que 
se desarrolla el título III de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 
1736/1998, de 31 de julio.
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de actividad. En la medida en que se asumen por sus miembros, son 
obligatorios. Constituyen una norma originaria creada por un con-
junto de personas o entidades a la que se someten sus propios 
creadores de forma voluntaria. 

Sin embargo, la mayor parte de la doctrina ha hecho hincapié en 
que no concurren en los códigos de conducta ninguna nota caracte-
rizadora de la costumbre, en especial, la opinio iuris.

Así las cosas, son patentes las dificultades existentes para incar-
dinar los códigos de conducta –excluidos los establecidos en dispo-
siciones legales y declarados obligatorios– entre las fuentes forma-
les de derecho. Pero estas dificultades no pueden comportar su 
exclusión del mundo de lo jurídico y su calificación como simples 
normas éticas o deontológicas. Antes al contrario, no puede ignorar-
se su relevancia jurídica en el tráfico. En éste, se encuentran códigos 
elaborados por empresas y por organizaciones no gubernamentales 
en las que se recogen sus principios ideales de actuación tanto en 
sus relaciones internas como con los terceros y códigos de conduc-
ta, adoptados por ciertas asociaciones o federaciones de empresa-
rios de un sector determinado, que pretenden disciplinar la capaci-
dad de organización comercial de sus miembros. 

Para resolver las dificultades expuestas y haciendo hincapié en 
su voluntariedad, hay que resaltar que los códigos de conducta 
encajan en la autonomía de la voluntad –valiosa herramienta de la 
que disponen los particulares para completar sus relaciones con-
tractuales– cuya posición es análoga a la de los usos convenciona-
les o de los negocios a los que se refiere el artículo 1258 del Código 
Civil. Sabido es que éstos definen el modo normal de proceder en el 
mundo de los negocios, resultando de aplicación de manera siem-
pre subordinada a la voluntad de las partes y sólo cuando la natura-
leza de la relación y la equidad, bien lo permita, bien lo requiera. 
Como usos del tráfico, declinan ante las normas legales de carácter 
imperativo o absoluto, pero son preferentes a las denominadas nor-
mas legales complementarias. Así las cosas, los códigos de con-
ducta son usos convencionales, es decir, normas de derecho dispo-
sitivo de segunda clase que sólo pueden tener eficacia cuando lo 
permitan o no existan disposiciones legales imperativas y cuando 
voluntariamente sean asumidos por las partes o por una de ellas en 
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las relaciones negociales. Prevalecen sobre las normas dispositivas 
ordinarias o de primera clase. 

III. Obligatoriedad de los códigos de conducta

Como se ha señalado, los códigos de conducta no son incardi-
nables entre las fuentes formales de derecho. Encajan en la autono-
mía de la voluntad y pueden ser calificados de usos del tráfico, del 
negocio o convencionales. Procede entonces examinar la cuestión 
atinente a su obligatoriedad.

De ordinario, se niega el carácter obligatorio de los códigos de 
conducta a resultas de su calificación bien como simples normas 
éticas, bien como normas de soft law. Sin embargo, tal negación se 
ve contradicha, de una parte, por la realidad y tímidamente por la 
jurisprudencia y, de otro lado, por la propia naturaleza de usos con-
vencionales de la mayor parte de los códigos de conducta –precisa-
mente todos aquellos que no están contenidos en disposiciones 
legales que prevean su carácter obligatorio–.

No obstante, a los efectos de determinar dicha obligatoriedad, 
es preciso distinguir entre códigos suscritos entre los contratantes y 
los códigos que, habiendo sido adoptados por terceros, son sus-
ceptibles de aplicación a una relación material de aquéllos.

Los códigos de conducta pueden resultar obligatorios si los 
correspondientes contratos suscritos por quienes los asumen lo 
prevén expresamente, bien por recepción de sus prescripciones, 
bien por remisión a ellas; en otros términos, cuando concurre una 
clara voluntad en obligarse. En tales casos, los códigos forman parte 
de los contratos y, en principio, resultan obligatorios para las partes 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 1254, 1256 y 1258 del 
Código Civil.

Ahora bien, hay otros muchos casos en los que los contratos ni 
establecen de manera expresa el carácter vinculante de los códigos 
de conducta asumidos por el empresario, ni los incorporan a su 
clausulado. No dicen nada sobre ello.

Unas veces, los códigos son establecidos individualmente por la 
empresa. Pero en la mayoría de los casos, los códigos de conducta 
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provienen de asociaciones empresariales o uniones de comercian-
tes o profesionales y establecen los criterios a los que ajustarse en 
su actividad. Las empresas del mismo sector reconocen a una enti-
dad supraempresarial la capacidad para establecer y garantizar el 
cumplimiento –mediante el correspondiente código– de las reglas y 
principios mínimos por los que deberá regirse la actividad de todas 
ellas.

La cuestión que se suscita entonces es la determinar si estos 
códigos de conducta tienen carácter obligatorio para ser miembro y 
qué alcance tiene dicha obligatoriedad respecto de los consumido-
res o usuario.

La cuestión ha de abordarse atendiendo a la naturaleza del fenó-
meno descrito mismo. Como se ha señalado, se está asistiendo a la 
proliferación de unas formas de autorregulación entre particulares, 
quienes mediante fórmulas adoptadas con base en el principio de 
autonomía privada, autolimitan su libre capacidad de actuación para 
obtener fines de interés general. No se trata de meras recomenda-
ciones, de meras directrices desprovistas de toda exigibilidad, sino 
que se trata de verdaderos elencos de normas. De ahí que su incum-
plimiento pueda comportar la imposición de sanciones o la expul-
sión de la organización de la que el adherente forma parte. 

La asunción o adhesión a un código de conducta implica la exis-
tencia de una voluntad de dotarse de normas reguladoras de su 
actuación por parte de los adherentes –aun a costa de una limitación 
de su margen de actuación– y el reconocimiento de la capacidad de 
una entidad para erigirse en supervisora de su cumplimiento.

Incardinados los códigos de conducta entre los usos del tráfico 
como se ha señalado antes, la cuestión atinente a su obligatoriedad 
aboca entonces a las fuentes de las obligaciones y, entre las defini-
das en el artículo 1089 del Código Civil, a los contratos y cuasicon-
tratos. En efecto, salvo en el caso excepcional antes mencionado de 
que una disposición legal establezca un código de conducta y su 
carácter de obligado cumplimiento, es claro que la ley no puede ser 
el fundamento de su obligatoriedad. Tampoco lo pueden ser ni el 
delito ni el cuasidelito por razones manifiestas.

Cabe entonces plantearse si la obligatoriedad de los códigos de 
conducta no incorporados contractualmente a una relación jurídica 
puede derivarse de su eventual calificación como cuasicontrato. En 
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otros términos, hay que suscitar la cuestión de si, asumido y publi-
cado un código por parte de un sujeto, su carácter obligatorio puede 
fundarse en su incardinación entre los cuasicontratos.

El artículo 1887 del Código Civil dispone que «son cuasicontratos 
los hechos ilícitos y puramente voluntarios, de los que resulta obliga-
do su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca 
entre los interesados». Dejando a un lado que la categoría de cuasi-
contrato es el producto de un error histórico, la posible derivación de 
la obligatoriedad de los códigos de conducta a resultas de su incar-
dinación en esta categoría vendría determinada por la configuración 
que se tenga de ella.

Si se considera que los tipos de cuasicontratos están tasados; 
esto es, si sólo existen los legalmente definidos –la gestión de 
negocios ajenos (Código Civil, artículo 1888) y el cobro de lo inde-
bido (Código Civil, artículo 1895)– es claro que los códigos de con-
ducta no pueden subsumirse en ninguno de ellos y, consecuente-
mente, su obligatoriedad puede basarse en esta figura. Idéntica 
conclusión debe obtenerse para el caso de que se considere que el 
elemento común definidor de la noción de cuasicontrato es el enri-
quecimiento injusto. Y es que, salvo eventuales casos contadísi-
mos, no es concebible considerar que quien asume un código de 
conducta obtenga un enriquecimiento injusto del hecho mismo de 
su asunción.

La cuestión sin embargo adquiere otros matices si se considera 
que los tipos de cuasicontratos no están tasados legalmente; que 
nuestro derecho admite la existencia de cuasicontratos innomina-
dos o atípicos y que la figura no está vinculada indefectiblemente a 
la noción de enriquecimiento injusto. En tal caso, el cuasicontrato 
pudiere perfilarse –aún de manera un tanto forzada– como instru-
mento adecuado para asegurar la obligatoriedad de los códigos de 
conducta, al concurrir los requisitos legalmente exigidos. En efecto, 
se trata de hechos lícitos, puramente voluntarios y en los que cabe 
apreciar una voluntad de sus autores en quedar obligados a su cum-
plimiento frente a los terceros. 

No obstante, no se ocultan las dificultades patentes que com-
porta fundar la obligatoriedad de los códigos de conducta en la 
noción de cuasicontrato habida cuenta de la falta de una regulación 
general de la figura y su singularidad entre las instituciones jurídicas.
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Procede también examinar si el carácter obligatorio de los códi-
gos en los casos en los que los contratos no establecen de manera 
expresa y cierta su carácter vinculante, puede derivarse de los con-
tratos en cuanto fuente de las obligaciones. Surgen entonces varios 
problemas que es preciso examinar.

El primero es el relativo a la determinación del acreedor. En efec-
to, aun cuando exista una clara voluntad en obligarse del empresario 
o profesional que asume el código de conducta, no hay frente a él un 
acreedor cierto sino una eventual pluralidad de ellos. Este hecho 
puede comportar una dificultad a la hora de afirmar su obligatorie-
dad pues, en el seno de las relaciones contractuales, está íntima-
mente vinculada a la idea de relatividad, idea o principio que se 
quiebra al existir un número indeterminado –e ilimitado– de eventua-
les acreedores. La fuerza de ley que el artículo 1091 del Código Civil 
atribuye a los contratos está directamente vinculada a su adopción 
en el seno de relaciones concretas y a los estrictos límites legales 
del artículo 1255 del mismo Cuerpo legal. Y todo ello falta en el caso 
de los códigos de conducta.

El segundo problema que se suscita es el atinente a la formas 
de vinculación de los códigos de conducta con los contratos sus-
critos. En otros términos, las formas de conexión o vinculación 
entre los contratos y los códigos de conducta. Varias son las posi-
bilidades. 

La primera de estas posibilidades se concreta en el estableci-
miento de una previsión legal específica que así lo disponga. No se 
trata de supuestos en los que los códigos se incorporan a los con-
tratos sino que las normas aplicables disponen su vigencia para un 
determinado tipo de contrato –sin atribuirle carácter obligatorio–. 
Antes al contrario, quedan fuera de la prestación básica debida y 
de su regulación. No obstante esta circunstancia, los códigos 
devienen obligatorios al formar parte del cortejo de deberes secun-
darios que acompañan a la prestación principal, formando parte de 
su entorno. En consecuencia, el deudor está obligado a observar-
los porque está constreñido no sólo al cumplimiento de la presta-
ción debida sino también a todo el conjunto de deberes secunda-
rios que lo acompañan –y entre los que se cuenta los referidos 
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códigos–. El ordenamiento jurídico vigente ofrece algunos ejem-
plos de esta técnica  (3).

La segunda posibilidad es considerar los códigos de conducta 
como integrantes de la publicidad y, por ende, atribuirles carácter 
obligatorio en los mismos términos que las ofertas publicitarias  (4). 
En este sentido, se ha resaltado que la utilización y presentación por 
un empresario y en una relación de consumo de un código de con-
ducta está destinada a crear la confianza del consumidor y, por lo 
tanto, a influir en su conducta económica; por tanto, es de naturale-
za publicitaria. El resultado de este planteamiento es que los códi-
gos de conducta se convierten en fuentes de obligaciones.

La tercera posibilidad es considerar los códigos de conducta 
como condiciones generales de contratación en los términos previs-
tos en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de 
contratación. No se trata de los casos en que los códigos se asumen 
expresamente como condiciones generales de contratación, puesto 
que, entonces, su carácter obligatorio deriva de su índole normativa 
contractual en los términos antes expuestos. Antes al contrario, se 
contempla el supuesto de considerar como condiciones generales 

  (3) El artículo 12.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovi-
sual, previene que «los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen derecho a 
aprobar códigos en los que se regulen los contenidos de la comunicación audiovisual y las 
reglas de diligencia profesional para su elaboración. Dichos códigos deberán prever mecanis-
mos de resolución de reclamaciones, pudiendo dotarse de instrumentos de autocontrol previo, 
individual o colectivo» y, en el mismo sentido, se establecen las correspondientes prescripcio-
nes en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se 
regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico así como los requisitos y el procedimiento de gestión.

Por su parte, el artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, 
previene que «los sistemas de regulación se dotarán de órganos independientes de control 
para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adhe-
ridas».

Finalmente, se puede mencionar el artículo 12 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Media-
ción, que previene que «el Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes, 
en colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada for-
mación inicial y continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta volunta-
rios, así como la adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a tales códigos».

  (4) En los términos previstos en los artículos 61 y 153 del texto refundido de la Ley para 
la defensa de los consumidores y usuarios, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre; en el artículo 42 de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre aprovecha-
miento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.
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de contratación los códigos que no han sido declarados expresa-
mente como tales. 

No ha faltado quien ha considerado que los códigos de conducta 
redactados unilateralmente por un determinado agente pueden ser 
incardinados entre las condiciones generales de contratación –y por 
ende obligatorias–, incluso aun cuando no se cumplan los requisitos 
formales exigidos por la legislación para su calificación como tales. 
El fundamento de tal planteamiento es el de que la asunción del 
código –en cuanto norma predispuesta por una parte– sitúa al sujeto 
en la misma posición que la apreciada respecto de las condiciones 
generales de contratación. 

Sin embargo, tal equiparación no es adecuada, toda vez que en 
el caso de estas últimas existe la clara voluntad de su integración en 
el contrato con carácter vinculante y obligatorio y en el de los códi-
gos de conducta falta dicha característica esencial.

La situación es además distinta cuando se trata de los códigos 
que regulan la conducta de una pluralidad de agentes que volunta-
riamente los asumen y se someten a un determinado sistema de 
control. Si los códigos no se incorporan a los contratos, es claro que 
no obligan a quienes los han asumido frente a los consumidores de 
la entidad, pero sí tienen fuerza vinculante respecto de la organiza-
ción que los ha instituido, de tal suerte que su incumplimiento puede 
ser objeto de sanción por parte de la referida organización, si ésta 
cuenta con los instrumentos legales o convencionales necesarios 
para hacerlo.

Por último, cabe suscitar si la eventual obligatoriedad de los 
códigos de conducta puede fundarse en la declaración o voluntad 
unilateral. Ello aboca a una cuestión ya de por sí polémica en nues-
tro derecho como es la atinente a la voluntad unilateral como fuente 
de las obligaciones. 

Los argumentos aducidos para negar a la voluntad unilateral su 
carácter de fuente de las obligaciones han sido tres: que no hay nin-
gún precepto en el Código Civil donde se acoja con carácter gene-
ral; que la ley –salvo disposición implícita o explícita en otro sentido– 
parte del principio de que las obligaciones nacen por acuerdo de 
voluntades de los interesados y, en fin, que, aplicando este principio 
de nuestra ley, para adquirir un derecho de crédito es preciso el con-
sentimiento del acreedor –prueba de ello es que la donación sea un 
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contrato (artículos 618 y 629) y que el contrato a favor de tercero 
requiera la aceptación de éste (artículo 1257, 2.º).

No faltan sin embargo quienes afirman el carácter de fuente de 
las obligaciones de la voluntad unilateral, dada la confianza que 
genera la declaración unilateral y el efecto que el principio de auto-
nomía de la voluntad tiene en nuestro ordenamiento.

Y, en fin, se ha defendido que una postura intermedia al decir que 
«el fenómeno químicamente puro de la declaración unilateral de 
voluntad no es suficiente para constituir una genuina declaración 
obligatoria, salvo en los casos expresamente tipificados por la ley», 
sin perjuicio de que «la promesa unilateral pueda engendrar una 
situación de vinculación del promitente, en tanto no sea revocada, 
que posee un simple valor preparatorio de la relación por virtud de la 
aceptación del destinatario.»

Los códigos de conducta son una declaración unilateral de quien 
se compromete a observarlos, que no adquieren carácter conven-
cional en tanto no se incorporen a un contrato. Así las cosas –y salvo 
que se acepte la segunda de las tesis mencionada, esto es, la de 
que la voluntad unilateral es fuente unilateral de obligaciones–, no 
tienen fuerza vinculante u obligatoria para los consumidores, si bien 
–como se ha señalado antes– puede engendrar una situación de vin-
culación del promitente, en tanto no sea revocada (ya que) posee un 
simple valor preparatorio de la relación por virtud de la aceptación 
del destinatario. 

No puede dejar de señalarse que la voluntad unilateral como 
fuente de obligaciones es la que mejor se adecua a la naturaleza de 
los códigos de conducta. Pero la cuestión es que falta de una previ-
sión específica general y expresa en tal sentido en nuestro orde-
namiento jurídico. Y a falta de dicho previsión, los únicos modos de 
asegurar su carácter de fuente de obligaciones sería, bien instituir un 
sistema de vinculación por ley de cuantos prestadores de servicios 
se comprometan a observar un código de conducta, bien articular 
un mecanismo que comporte la aceptación de la promesa que publi-
cación del código supone.

El primero de los mecanismos es el que quisieron instituir la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, y la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, pero no lo 
hicieron por cuanto no reconocieron una acción a favor de los con-
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sumidores. Es cierto que el artículo 12.1, 2º de la primera y el 37.4 de 
la segunda establecen la obligatoriedad de articular mecanismos de 
resolución de reclamaciones pero no atribuyen a los usuarios acción 
para exigir el cumplimiento de los códigos. En este sentido, son sig-
nificativas la previsiones contenidas en los artículos 37 y 38 de la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, que dejan expedita la vía judicial para 
accionar contra los códigos pero no para exigir su cumplimiento sino 
para declarar su invalidez en el caso de que recomienden, fomenten 
o impulsen conductas desleales o ilícitas. En otros términos, se da la 
incongruencia que el ordenamiento previene la necesidad de esta-
blecer mecanismos sancionadores para el caso de incumplimiento 
de los códigos de conducta pero no instituye ni la obligatoriedad de 
sus contenidos, ni articula instrumentos procesales para exigirlos.

El segundo de los mecanismos –articular un mecanismo que 
comporte la aceptación de la promesa que publicación del código 
supone– no está tampoco asumido por el ordenamiento.

Excluida la posibilidad de fundar con solidez la obligatoriedad de 
cumplimiento de los códigos de conducta en ninguna de las fuentes 
de las obligaciones reconocidas por nuestro derecho, puede susci-
tarse si la doctrina de los actos propios en el ámbito del derecho 
privado (venire contra factum propium non valet) y el principio de 
confianza legítima pueden ampararla. Y la respuesta ha de ser forzo-
samente negativa, toda vez que ni una ni otro son fuente de obliga-
ciones. El denominador común de ambas instituciones es el de ser-
vir de base para indemnizar a quienes han visto privadas sus 
expectativas pero no para exigir el cumplimiento de deberes u obli-
gaciones. 

La doctrina de los actos propios requiere la realización de actos, 
conscientes e inequívocos, por parte de un sujeto que crean en los 
destinatarios expectativas razonables y legítimas, de tal suerte que 
una actuación inconsecuente de aquéllos las frustra y causa un daño 
o perjuicio. El principio de confianza legítima –reconocido legalmen-
te en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y ceñido 
en principio al ámbito administrativo o público– requiere por su parte 
que la actuación de los poderes públicos sea lo suficientemente 
concluyente como para provocar en el destinatario tres tipos de 
confianza, a saber: que la Administración actúa correctamente; que 
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él mismo está actuando lícitamente y, en fin, que sus expectativas 
como interesado son razonables.

Todas estas notas o características pueden apreciarse en el caso 
de los códigos de conducta asumidos por sujetos particulares o por 
Administraciones públicas. Ahora bien, su concurrencia no faculta a 
los consumidores para exigir su cumplimiento con base en las doc-
trinas mencionadas. Y es que, como se ha señalado, ninguna de 
estas figuras es fuente de obligaciones jurídicas sino que sólo facul-
tan a quienes han visto frustradas sus legítimas expectativas para 
exigir la correspondiente indemnización por los daños sufridos. 

Así las cosas, hay que concluir que nuestro ordenamiento jurídi-
co no ofrece ningún instrumento legal adecuado que asegure la obli-
gatoriedad de los códigos de conducta en el caso de que no esté 
establecida en una disposición legal o de que no estén incorporados 
a un contrato. Antes al contrario, hay que afirmar que no reconoce 
ningún derecho concreto a favor de los consumidores para exigir su 
observancia.

En consecuencia, a fin de asegurar la citada obligatoriedad de 
los códigos de conducta y su exigibilidad por parte de los consu-
midores es preciso introducir en nuestro ordenamiento jurídico una 
previsión específica que lo establezca de manera clara, precisa y 
concreta. Hasta tanto no se produzca dicha modificación legislati-
va, los códigos de conducta carecen de coercibilidad, pudiendo 
por tanto cuestionarse si se trata de auténticas normas jurídicas 
objetivas.

IV. El control de legalidad de los códigos de conducta

Cabe suscitar, finalmente, la cuestión atinente al control de los 
códigos de conducta y los mecanismos previstos por el orde-
namiento para hacerlo efectivo.

La respuesta a la cuestión planteada ha de hacerse en atención 
a la naturaleza de los distintos códigos de conducta.

Si los códigos de conducta están contenidos en una disposición 
de rango legal y tienen atribuido carácter obligatorio, al participar de 
la naturaleza de la disposición que los instituye y por ende tener 
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fuerza y valor de ley, su control sólo es posible por parte del Tribunal 
Constitucional a través de los instrumentos procesales del recurso 
de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad  (5).

Si los códigos de conducta están contenidos en una disposición 
de rango legal pero no tienen atribuido carácter obligatorio, no parti-
cipan propiamente de la naturaleza de la disposición que los institu-
ye; en otros términos, no tienen ni valor ni fuerza de ley, ni se trata de 
textos normativos, por no contener ningún mandato jurídico y por no 
ser susceptibles de ser impuestos coactivamente. Por consiguiente, 
los mecanismos de control de constitucionalidad –el recurso y la 
cuestión– antes citados no serían aptos, al no ser los códigos mate-
ria impugnable. En este caso y en el estado actual, el ordenamiento 
no ofrece instrumento alguno para asegurar su control.

Si los códigos de conducta están contenidos en disposiciones 
reglamentarias y tienen atribuido carácter obligatorio por éstas, los 
mecanismos de control serían los propios de aquéllas, al participar 
de su naturaleza. En otros términos, el contenido de los códigos de 
conducta, en cuanto infrinjan el ordenamiento jurídico, puede ser 
impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa o revisa-
do por la Administración a través del mecanismo previsto en el artí-
culo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Si los códigos de conducta están contenidos en disposiciones 
reglamentarias y no tienen atribuido carácter obligatorio por éstas, 
no participan de su naturaleza normativa. No obstante esta circuns-
tancia su contenido –en caso de infringir el ordenamiento– puede ser 
revisado por la jurisdicción contencioso-administrativa. En efecto, el 
artículo 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa, incluye en el ámbito de ésta «la actuación 
de las Administraciones públicas» de tal suerte que el control de 

  (5) Caso singular es el previsto en los artículos 52 a 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado público. La norma establece, de una 
parte, un código de conducta que parece ser obligatorio pero, de otro lado, dispone en su 
artículo 52 que «los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpreta-
ción y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos». La cuestión aboca 
entonces a si cabe interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una disposición que 
no es una norma jurídica en sentido estricto –por no ser obligatoria– sino sólo un criterio inter-
pretativo. 
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legalidad se extiende no sólo a la producción normativa sino a cual-
quier manifestación de la actividad administrativa, entre la que se 
contarían los códigos de conducta.

Si los códigos de conducta están incorporados a los correspon-
dientes contratos y tienen fuerza obligatoria por ello de acuerdo con 
el artículo 1091 del Código Civil, el control de su legalidad corres-
ponde, en principio, a los tribunales de justicia. Dicho control puede 
sin embargo corresponder a la Administración en el caso de que se 
trate bien de contratos normados, bien de contratos de contenido 
administrativamente autorizado, bien de códigos de conducta que 
revistan la forma de condiciones generales de contratación.

Respecto de los códigos de conducta que no son obligatorios ni 
legal ni convencionalmente y que están instituidos unilateralmente, 
el ordenamiento jurídico no ofrece ningún instrumento cierto que 
permita verificar su control. Es muy dudoso que pueda instarse su 
declaración de invalidez ante los tribunales de justicia ordinarios al 
no tener ni naturaleza normativa ni obligacional, toda vez que no hay 
una disposición legal sustantiva o procesal que así lo establezca.

En todo caso, los códigos de conducta no insertos en disposi-
ciones legales o reglamentarias, bien sean convencionalmente obli-
gatorios, bien sean unilaterales, no pueden ir más allá de donde 
puede llegar la autonomía de la voluntad; en otros términos, su con-
tenido no puede ser contrario a la ley, a la moral y al orden público, 
entendida la primera como «disposición emanada de una Autoridad 
pública» conforme dice la Real Orden de 22 de mayo de 1891.

En síntesis, tampoco en lo tocante al control de los códigos de 
conducta el ordenamiento jurídico ofrece un mecanismo general y 
cierto –de índole procesal o administrativo– que permita verificar su 
adecuación a las disposiciones que deben respetar, siendo en con-
secuencia aconsejable establecerlo mediante la correspondiente 
norma de rango legal.

XIII. SOBRE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de enfrentarse en su 
labor consultiva durante el año 2012 a algunas prácticas irregula-
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res en el ámbito de la contratación administrativa. En efecto, se ha 
verificado en algunas ocasiones que los directores de obras han 
certificado no sobre la obra realmente ejecutada sino sobre la pre-
supuestada. 

El pago del precio en los contratos de obra puede hacerse, bien 
cuando el contratista ejecuta a satisfacción de la Administración la 
totalidad del objeto del contrato, bien de manera parcial y sucesiva 
(pagos parciales) durante su ejecución, según se determine en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En estos últimos 
casos, se reconoce al contratista el derecho a percibir abonos a 
cuenta a medida que vaya ejecutando el objeto del contrato median-
te la expedición de las correspondientes certificaciones. Para que 
puedan producirse los citados abonos a cuenta es necesario que el 
órgano de contratación vigile la concordancia entre dichos abonos y 
el cronograma de ejecución de la obra. 

Las certificaciones de obras son títulos jurídicos que legitiman al 
contratista a hacer efectivos los derechos económicos derivados del 
pago de su prestación (dictamen del Consejo de Estado número 
33.121). Incorporan un derecho de crédito del contratista frente a la 
Administración por virtud de los cuales ésta realiza abonos, con 
carácter parcial y provisional, a cuenta del precio del contrato, a fin 
de permitir una mejor financiación de los trabajos (Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 169/1993, de 27 de mayo). Y, en fin, son docu-
mentos que expide la Administración y que incorporan un recono-
cimiento de deuda líquida como contraprestación por las unidades 
de obra ejecutadas durante el período a que se refieren.

Las certificaciones de obra son liquidaciones parciales y provi-
sionales del contrato (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
noviembre de 1990) y actos administrativos declarativos de dere-
chos; en concreto, del derecho a percibir su importe (Sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid de 14 de diciembre de 1976). Sirven 
además para acreditar la obra ejecutada (Sentencia de la Audiencia 
de Las Palmas de 24 de marzo de 1994), de tal suerte que tienen la 
condición de actos de verificación. No tienen autonomía y sustanti-
vidad propia respecto del contrato principal (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de enero de 1998). En cuanto título, son documen-
tos administrativos de carácter contable (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 10 de octubre de 1980), legitimadores del derecho a 
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exigir el pago efectivo de la prestación cumplida (Dictamen del Con-
sejo de Estado de 3 de diciembre de 1964). En ningún caso, su 
expedición supone aprobación, aceptación o recepción de las obras 
a que se refieren (Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 
1974, 12 de marzo de 1992 y 31 de octubre de 1992). Tienen por 
tanto carácter provisional (Dictamen de 9 de julio de 1959).

Las cantidades percibidas por el contratista en concepto de cer-
tificaciones de obra no pasan a formar parte definitivamente de su 
patrimonio hasta la terminación y recepción de la prestación por 
parte de la Administración. El contrato administrativo es un contrato, 
en principio, de resultado, en el sentido de que la prestación ha de 
ser cumplida en su totalidad. El abono parcial del precio mediante 
certificaciones no afecta al principio de indivisibilidad del objeto del 
contrato (Sentencia de 12 de marzo de 1992). En todo caso, las cer-
tificaciones no son títulos valores, ni pueden asimilarse a ellos. No 
incorporan una orden de pago, ni son libremente transmisibles, ni se 
independizan de la relación jurídica que constituye la causa jurídica 
de su expedición (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio de 
1984, 6 de marzo de 1986 y 12 de noviembre de 1990). Tampoco son 
jurídicamente un pago, pese a su naturaleza de acto debido para la 
Administración. Falta en ellas el carácter liberatorio y de cumplimien-
to de la prestación debida. Constituyen, de una parte, una técnica 
de apoyo económico y financiero al contratista para una mejor eje-
cución del contrato y, de otra, un mecanismo de control administra-
tivo que garantiza el seguimiento interno del contrato (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1980).

No obstante su carácter de actos administrativos de adveración 
y declarativos de derechos, las certificaciones pueden ser anuladas 
por la Administración sin sujetarse al procedimiento establecido en 
el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre 
de 1980). Y es que cabe que las certificaciones sean rectificadas en 
la medición final de la obra (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 
de julio de 1990). 

Habida cuenta de la naturaleza expuesta de las certificaciones 
de obra, es claro que su expedición está basada en el principio de 
realidad, de tal suerte que procede la expedición sólo cuando los 
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trabajos están efectivamente realizados. Ello comporta que única-
mente pueden emitirse previa verificación de la realidad y certeza de 
las labores desarrolladas. Sin dicha realidad y certeza, las certifica-
ciones no son legítimas y carecen de validez. En consecuencia, no 
cabe expedirlas sobre las obras presupuestadas sino sólo sobre las 
realmente hechas. 

Operar de otro modo y, en especial, certificar obras que no han 
sido realmente ejecutadas implica, de un lado, una falsedad de la 
realidad –por cuanto se está declarando la realización de unos tra-
bajos no hechos– y, de otro lado, pudiere comportar un eventual 
perjuicio de los caudales públicos –por cuanto las certificaciones 
permiten al contratista disponer de fondos públicos por unas labo-
res no ejecutadas.

En algunos casos consultados, el Consejo de Estado ha verifica-
do la expedición de certificaciones de obra no sobre las labores real-
mente hechas sino sobre las presupuestadas. Esta práctica admi-
nistrativa carece de todo fundamento legal, no se acomoda a la 
legislación administrativa y contable –generadora de responsabili-
dad contable– por cuanto puede comportar un perjuicio de los fon-
dos públicos.

Igual juicio desfavorable merece el hecho, también observado en 
algunos expedientes relativos a la contratación pública, en los que el 
contratista gira cargos y certificaciones –por las obras ejecutadas– 
con arreglo al presupuesto de licitación y no al precio de adjudica-
ción. Todos los contratos tienen un precio cierto y determinado, el 
de adjudicación, y, en consecuencia, el derecho de los contratistas a 
percibir las cantidades devengadas está referido exclusivamente a 
las obras hechas con arreglo a los citados precios de adjudicación 
–y no a los precios de licitación–. La percepción de cantidades fija-
das con arreglo a los precios de licitación constituye una manifiesta 
ilegalidad toda vez que genera los contratistas un enriquecimiento 
injusto y correlativamente origina un perjuicio económico directo en 
la Administración. 

Por consiguiente, el Consejo de Estado considera que debe 
extremarse el celo por parte de los directores de obra a fin de evitar 
prácticas inadecuadas como las indicadas.
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XIV. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES

El examen de variados expedientes sancionadores con ocasión 
de su labor consultiva ha puesto de manifiesto la existencia de algu-
nas dificultades y prácticas inadecuadas al instruir los correspon-
dientes procedimientos.

I.  Sobre la prueba en los procedimientos administrativos 
sancionadores

La potestad sancionadora de la Administración está sujeta a los 
principios inspiradores del orden penal, según ha declarado reitera-
damente el Tribunal Constitucional desde las Sentencias de 30 de 
enero y 8 de junio de 1981. Ello comporta que resultan de aplicación 
los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad 
y el derecho a la presunción de inocencia según ha declarado reite-
radamente el Tribunal Constitucional desde las ya lejanas Senten-
cias del Tribunal Constitucional de 10 de junio de 1981, 7 de abril de 
1982 y 29 de enero de 1983. 

El artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común dispone:

«Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que 
resulten responsables de los mismos aun a título de simple 
inobservancia.»

Esta previsión legal consagra los principios de culpabilidad y 
personalidad, que rigen inexorablemente en nuestro derecho. En vir-
tud del primero, en el ámbito sancionador, resulta inadmisible un 
régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa (Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 246/1991, de 19 de diciembre). Y, en virtud del 
segundo, se «prohíbe expresamente el traslado de la responsabili-
dad personal a persona ajena al hecho infractor al modo de una exi-
gencia de responsabilidad objetiva sin intermediación de dolo o 
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culpa» (Sentencia del Tribunal Constitucional 219/1998, de 22 de 
noviembre). Distinta de la personalidad de la responsabilidad que 
impide su traslado a persona diferente de la autora de la infracción, 
es la cuestión relativa a la transmisibilidad de la sanción económica 
ya impuesta que está admitida por la jurisprudencia (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2007), aunque existen 
previsiones legales singulares –artículo 45.5 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos– que, en ocasiones, vedan tal posibilidad.

Por otra parte, la imposición de sanciones exige a la Administra-
ción la prueba de los hechos imputados; prueba que no puede ser 
mera presunción, salvo que expresamente así lo establezca la ley. 
En efecto, la presunción constitucional de inocencia, con rango de 
derecho fundamental, supone que sólo sobre la base de pruebas 
cumplidas, cuya aportación es carga de quien acusa, esto es, de la 
Administración, podrá ser sancionado alguien. Toda sanción ha de 
apoyarse en una actividad probatoria de cargo o de demostración 
de la realidad de la infracción que se reprime, sin la cual la sanción 
misma no es posible (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de 
diciembre de 1983, 20 de febrero y 11 de marzo de 1985, 11 de 
febrero de 1986, 21 de mayo de 1987, 4 de febrero de 1991, 
346/2006, de 11 de diciembre, 131/2003, de 30 de junio, entre otras). 
En otros términos, «la carga de la prueba corresponde a quien acusa, 
sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia» (Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 1990). Por consiguiente, 
la presunción de inocencia origina que, en los procedimientos san-
cionadores, la carga de la prueba recaiga sobre la Administración. 
No es el imputado el que tiene que probar su inocencia. Si así fuere, 
habría de probar un hecho negativo (probatio diabolica): la inexisten-
cia de conducta tipificada o de participación en los hechos. El Tribu-
nal Constitucional –en la Sentencia 76/1990, de 26 de abril– lo prohí-
be expresamente por entrañar una inversión de la carga de la prueba 
y, con ello, un menoscabo de la presunción de inocencia. 

La prohibición de la inversión de la carga de la prueba no es 
incompatible, sin embargo, con los efectos derivados de la presun-
ción de legalidad de los actos administrativos sancionadores. Esta 
presunción de legalidad no es contraria a la presunción de inocen-
cia, pues sólo comporta la carga de accionar o impugnar la sanción 
por el expedientado. 
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La presunción de inocencia impone a la Administración en el 
procedimiento sancionador la carga de probar los hechos y la par-
ticipación del expedientado en su comisión, según ha declarado el 
Tribunal Constitucional –Sentencias 169/2003, de 29 de septiem-
bre y 131/2003, de 30 de junio, entre otras–. Y al imputado, por su 
parte, compete la prueba de las circunstancias excluyentes, ate-
nuantes o extintivas de la responsabilidad. Esta última regla no 
comporta que la Administración esté exonerada de acreditar la cul-
pabilidad del inculpado. La presunción de inocencia comporta 
también la obligación administrativa de probar la culpabilidad del 
expedientado.

Por otra parte, salvo en los casos expresamente previstos, los 
hechos no pueden entenderse acreditados ni exclusivamente de la 
presunción de verdad de las actas o denuncias de los agentes 
administrativos (Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril 
de 1990), ni de la simple manifestación de una de las partes, pues 
éstas son simplemente un elemento más que ha de ser valorado en 
el conjunto de las actuaciones practicadas. En efecto, para que 
dichas actas o denuncias gocen de la presunción de veracidad es 
preciso que los hechos que recogen «hayan sido constatados por 
funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad públi-
ca», según previene el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Conviene observar que la condición del funcionario ins-
pector debe ser la de «autoridad pública», no la de «agente de la 
autoridad».

La cuestión planteada adquiere perfiles singulares en los fre-
cuentes casos en los que las inspecciones y comprobaciones de 
hechos que dan lugar a la incoación de procedimientos sancionado-
res no son llevadas a cabo por funcionarios sino por entidades pri-
vadas habilitadas para ello –organismos de control autorizado.

La mayor parte de las disposiciones sectoriales que regulan la 
correspondientes materias –Ley de Industria, Ley 43/2002, de 20 
de noviembre, de Sanidad Vegetal– previenen que las actas de 
inspección levantadas por el personal de estos organismos de 
control autorizados tienen valor probatorio, sin perjuicio de cua-
lesquiera otros medios admitidos en derecho que pudieran 
emplearse.
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Debe observarse que la posición jurídica de dichos organismos 
de control autorizado, aunque revestidos de competencias para 
llevar a cabo las correspondientes inspecciones, no es equiparable 
sin más a la de los funcionarios públicos. Su personal ni es funcio-
nario ni tiene reconocida la condición de autoridad. Por este moti-
vo, las leyes sectoriales no establecen la presunción de veracidad 
de las actas por ellos levantadas en los términos previstos en el 
artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sólo atribu-
yen a dichas actas valor probatorio. Valor que hay que ponderar en 
caso concreto y que, en ocasiones, exige que vaya acompañado 
de otros elementos que las amparen y confirmen. Debe tenerse en 
cuenta además que, frente a lo que puede suceder con los docu-
mentos a que se refiere el mencionado artículo 137.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, el simple relato de hechos contenido 
en las actas levantadas por los organismos de control autorizados 
no es de por sí acreditativo de la realidad y certeza de lo narrado, 
cuando no se ve acompañado con otros elementos probatorios. 
Por consiguiente, no cabe –sin perjuicio de la valoración que 
corresponda hacer en cada caso concreto–, a juicio del Consejo de 
Estado, imponer sanciones con base única y exclusivamente en las 
actas levantadas por los referidos organismos cuando, bien de las 
propias circunstancias concurrentes, bien de otros elementos pro-
batorios, no pueda alcanzarse la certeza de la realidad de los 
hechos constitutivos de infracción y de la participación de los 
imputados.

Por otra parte y en un ámbito más general, se ha podido obser-
var que, en ocasiones, la simple existencia de indicios determina la 
imposición de sanciones por parte de la Administración, sin dejar 
constancia en la resolución sancionadora ni de los hechos que sir-
ven de fundamento a dichos indicios, ni del razonamiento lógico 
seguido para concluir que se ha cometido la infracción. El Consejo 
de Estado debe recordar que la jurisprudencia ha declarado que la 
prueba indiciaria puede constituir una prueba suficiente para des-
truir la presunción de inocencia y para justificar la imposición de una 
sanción (Sentencia del Tribunal Constitucional 45/1997, de 11 de 
marzo). Ahora bien, para que la prueba indiciaria prive de eficacia a 
la presunción de inocencia es preciso partir de unos hechos plena-
mente probados, deducir de manera palmaria de los citados hechos 
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la comisión de la infracción y ser posible el control riguroso de la 
deducción alcanzada conforme a criterios coherentes y lógicos 
(Sentencias del Tribunal Constitucional 116/2007, de 21 de mayo; 
45/1997, de 11 de marzo, entre otras). La verificación de la concu-
rrencia de estos tres requisitos obliga a la Administración a acreditar 
de forma patente los hechos que constituyen el indicio; en segundo 
lugar a dejar constancia del proceso mental racional seguido –esto 
es, conforme con las reglas del criterio humano– y, finalmente, la 
inclusión en la resolución sancionadora del referido razonamiento 
por el que se deduce la certeza del hecho presunto.

La tercera de las cuestiones apreciadas en numerosos expedien-
tes es el de la inobservancia de la práctica de las pruebas con las 
garantías formales necesarias. El derecho de defensa comprende no 
sólo el de conocer qué se imputa al interesado –pues sólo conocien-
do dichas imputaciones es posible articular de forma completa y 
cierta dicha defensa–, sino también el de oponer frente a ellos las 
oportunas excepciones y defensas, mediante la participación en la 
práctica de las pruebas que sirven de sustento a la actividad sancio-
nadora de la Administración.

Ello comporta que el derecho a la prueba exige que las pruebas 
sean practicadas «sin desconocimientos y obstáculos» (Sentencias 
del Tribunal Constitucional 104/2003, de 2 de junio; 128/2003, de 30 
de junio; 157/2000, de 12 de junio, etc.). Las pruebas no pueden 
practicarse de cualquier manera. Han de realizarse asegurando al 
imputado al momento de su práctica ciertas garantías entre las que 
se cuenta, de un lado, la posibilidad de contradicción, esto es, de 
que esté presente y participe en su ejecución y, de otra parte, la 
inmediación del instructor, esto es, que sea éste quien dirija su 
práctica.

Por todo ello, el Consejo de Estado considera que siempre 
debe velarse por la estricta observancia de las reglas reguladoras 
de la práctica de la prueba y de su valoración en cada caso con-
creto, ponderando las especificas circunstancias concurrentes y 
orillando cualquier forma de aplicación mecánica de criterios valo-
rativos y, aun con más rigor, en el caso de que dichas diligencias se 
basen en actuaciones desarrolladas por entidades privadas cola-
boradoras de la Administración como son los organismos de con-
trol autorizados.



– 361 –

II.  El deber del titular del vehículo de conocer y facilitar a la 
Administración los datos necesarios para identificar al con-
ductor

El Consejo de Estado ha examinado también la cuestión relativa 
al deber del titular del vehículo de conocer y facilitar a la Administra-
ción los datos necesarios para identificar al conductor en varias oca-
siones (dictámenes 1.989/2009, de 18 de febrero de 2010 y 
2.337/2010//643/2010, de 21 de diciembre de 2010, entre otros) 
ante la imposición mecánica de sanciones a los administrados por 
parte de la Administración en todos los casos de infracción del refe-
rido deber sin ponderar las circunstancias concurrentes en cada 
caso.

El apartado 6 de la Base Octava de la Ley 18/1989, de 25 de 
julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, desarrollado por el artículo 72 del 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 
Segundad Vial, dispone: «Se establece un especial deber de diligen-
cia del titular del vehículo que le obligará a conocer y facilitar a la 
Administración todos los datos necesarios para identificar al con-
ductor, cuando se hubiere producido una infracción, al objeto de 
poder dirigir contra éste el correspondiente procedimiento sanciona-
dos El incumplimiento de este deber está sancionado como infrac-
ción grave».

Este precepto tiene su origen en el antiguo artículo 278.1 del 
Código de la Circulación, que fue interpretado por el Tribunal Cons-
titucional en la Sentencia 219/1998, señalando que el artículo 278.1 
del Código de la Circulación se basaba en el principio correcto de la 
responsabilidad personal por hechos propios (principio de la perso-
nalidad de la pena o sanción), al decir que «serán responsables de 
las infracciones (...) los conductores de vehículos (...) que las come-
tiesen». No se puede inferir, señaló el Tribunal Constitucional que, de 
la notificación de la denuncia y de la advertencia de ser posible exi-
gir la multa al titular del vehículo, que dicho artículo establece en su 
número 2, resulte una legitimación a la Autoridad de Tráfico para 
imponer directamente la sanción pecuniaria a aquél, ni por ello la 
exonera de proseguir las pertinentes diligencias de prueba para con-
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seguir la «identificación» del conductor, ya que dicha comunicación 
y advertencia no pueden convertirse –por la pasividad de la Admi-
nistración– en una presunción iuris et de iure que no resulta, en los 
términos absolutos que entraña dicha presunción, del artículo 278 
del Código de la Circulación.

El precepto vigente, como señala la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 197/1995, entre otras, se configura legalmente como 
un deber de colaboración del titular de un vehículo con la Adminis-
tración en la identificación del conductor supuestamente responsa-
ble, que es inherente al hecho de ser propietario, de modo que el 
incumplimiento de este deber de identificación constituye una 
infracción autónoma en materia de tráfico y circulación de vehícu-
los, que obliga al titular del automóvil a «conocer y facilitar» los 
datos necesarios para proceder a esa identificación cuando sea 
requerido.

No obstante, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
111/2004, dictada en un recurso de amparo interpuesto contra 
resolución que imponía una multa por no haber aportado datos 
suficientes para identificar al conductor de un vehículo que había 
cometido una infracción de tráfico –en este caso faltaba el número 
de DNI del conductor–, el Alto Tribunal señaló que la necesidad de 
motivación debe vincularse con el derecho a la legalidad sancio-
nadora consagrado en el artículo 25.1 de la Constitución. Los 
aspectos esenciales de la interpretación de la norma tipificadora 
deben expresarse en la motivación de la correspondiente resolu-
ción con el fin de permitir constatar si la decisión sancionadora es 
fruto previsible de una razonable aplicación judicial o administrati-
va de lo decidido por la soberanía popular y añadió que no sólo 
vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras 
que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al signi-
ficado posible de los términos de la norma aplicada sino que son 
también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones 
que, por su soporte metodológico o axiológico, conduzcan a solu-
ciones esencialmente opuestas a la orientación material de la 
norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios. En resu-
men, el Tribunal Constitucional concluyó que el titular de un vehí-
culo no puede ser sancionado por no haber facilitado, a los efec-
tos de la identificación, el número de DNI del conductor si ya había 
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notificado el nombre de éste. Y este criterio debe ser recordado a 
la Administración activa, pues, de ordinario, se orilla dando lugar a 
solicitudes de revisión de oficio que han de ser examinadas por 
este Consejo de Estado.

Por otra parte, se ha suscitado también algún expediente la 
eventual existencia de una contradicción entre el deber del titular de 
conocer y facilitar los datos del conductor a la Administración ins-
tructora y la posible exención de ese deber de facilitar los datos 
(conocidos) en el caso de que el conductor resultara ser una de las 
personas a las que se refiere el artículo 261 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, que se expresa en estos términos: «Tampoco esta-
rán obligados a denunciar: 1. El cónyuge del delincuente. 2. Los 
ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delin-
cuente y sus colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el 
segundo grado inclusive; 3. Los hijos naturales respecto de la madre 
en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, 
así como la madre y el padre en iguales casos.»

Ha considerado el Consejo de Estado –desde el dictamen antes 
citado 2337/2010/643/2010, de 21 de diciembre de 2010– que la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal ocupa una especial posición en el 
sistema sancionador que alcanza no solo a los procedimientos 
penales sino también al ejercicio de las potestades sancionadoras 
por parte de la Administración pública. El ius puniendi estatal apa-
rece, en nuestro sistema constitucional, compartido entre los órga-
nos judiciales penales y la Administración (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 188/2005) de modo que sus principios informadores 
no pueden diferir en uno y otro supuesto. Así las cosas, la exclu-
sión del deber de denunciar a determinadas personas resulta de 
aplicación, por tanto, en el procedimiento sancionador cuando las 
potestades corresponden a la Administración, sobre todo si se 
tiene en cuenta la relevancia de los bienes protegidos. A la potes-
tad sancionadora de la Administración le son aplicables los princi-
pios sustantivos derivados del artículo 25.1 de la Constitución y las 
garantías procedimentales concedidas al ciudadano en el 24.2, 
como es doctrina constante del Tribunal Constitucional desde la 
Sentencia 18/1981.
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III.  Conveniencia de unificar criterios normativos en materia 
de procedimientos sancionadores

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no regula el procedimiento administrativo sancionador sino 
que establece los principios que lo informan. Este hecho hace que 
sean múltiples las disposiciones de rango legal y reglamentario que 
los disciplinen.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de apreciar que, en 
determinados extremos, no existe unidad de criterio a la hora de 
abordar unas mismas cuestiones. Así, en lo tocante a la suspensión 
del procedimiento administrativo sancionador en tanto existan en 
tramitación diligencias penales, las normas utilizan diferente termi-
nología y criterios a la hora de dar preferencia al orden jurisdiccional 
penal. En ocasiones, las normas establecen distintos momentos en 
los que la suspensión por razón de la tramitación de las diligencias 
termina: unas veces, la paralización cesa al dictarse sentencia; otras 
veces, cuando la sentencia penal es firme (caso de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, etc.); no faltan los casos en los que se 
cita el archivo como hito en el que dicha suspensión se levanta (Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). En otros casos, la 
paralización del procedimiento administrativo sancionador viene 
determinado por la iniciación de actuaciones judiciales o también 
por la incoación de actuaciones por parte del Ministerio Fiscal. 

El Consejo de Estado considera que debe llamarse la atención 
sobre la necesidad de fijar unos criterios uniformes en los temas 
antes expuestos, a fin de disipar dudas y evitar contradicciones en el 
ordenamiento. 

Por otra parte, considera este Cuerpo Consultivo que debiera 
sopesarse la conveniencia de introducir modificaciones en el régi-
men contenido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el sentido 
de establecer una regulación más detallada –y no solamente de prin-
cipios– en materia de procedimiento sancionador a fin de evitar la 
disparidad de regímenes existentes en las materias administrativas.
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XV. SOBRE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES ADJUDICADOS 
CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de examinar la cuestión 
relativa a si la Administración tiene facultades o no para interpretar 
unilateralmente los contratos en el caso de que éstos hubieran sido 
celebrados sujetándose a la legislación administrativa pero la Admi-
nistración actuante pasa posteriormente a regularse por el Derecho 
privado. El juego de prerrogativas corresponde a la Administración 
en el supuesto de los contratos administrativos. Sólo en éstos osten-
ta el órgano de contratación la prerrogativa de interpretarlos y de 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, dentro de los lími-
tes y con sujeción a los requisitos que para dicho efecto establece la 
legislación sobre contratación de las Administraciones públicas. Por 
el contrario, en el caso de los contratos de naturaleza privada, la 
Administración actúa desprovista de todo privilegio o prerrogativa y 
somete sus derechos e intereses al Derecho común, sin perjuicio de 
los llamados actos separables y de algunas particularidades proce-
sales que acompañan a ciertas personas jurídico-públicas.

Tal cuestión no es irrelevante en el caso de los contratos celebra-
dos por diversas Administraciones –las Autoridades Portuarias, Aero-
puertos Nacionales y Navegación Aérea, Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre–, dado que no son inusuales las consultas relativas a los 
contratos sometidos al régimen administrativo común de las sucesi-
vas leyes de contratos pero cuya adjudicación se ha producido con 
posterioridad a la entrada en vigor de las normas estatutarias o de la 
Ley de Contratos del Sector Público que someten la contratación de 
dichas Administraciones públicas al ordenamiento jurídico privado 
por considerarlos poderes adjudicadores –no Administraciones públi-
cas conforme a esta última legislación citada–, lo que suscita una 
cuestión previa no exenta de dificultad, cual es la de determinar el 
régimen jurídico aplicable a los contratos adjudicados tras la entrada 
en vigor de las mencionadas normas estatutarias o a la Ley de Con-
tratos del Sector Público pero preparados y licitados con anterioridad.

A este respecto, debe señalarse que la Ley de Contratos del 
Sector Público establece en su artículo 210 que «el órgano de con-
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tratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos adminis-
trativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento» y en su 
artículo 21 que las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. En 
otros términos, la prerrogativa de interpretación unilateral de los 
contratos se atribuye a la Administración contratante respecto a los 
contratos administrativos. 

Por otro lado, con arreglo al artículo 3 de la Ley de Contratos del 
Sector Público no tienen la consideración de Administraciones públi-
cas y, por ende, no celebran contratos administrativos –sino priva-
dos–, las entidades públicas empresariales. Pues bien, a la vista del 
cambio legislativo introducido por la Ley de Contratos del Sector 
Público y de que los contratos considerados fueron adjudicados tras 
su entrada en vigor, pero preparado y licitado con anterioridad a ella, 
la cuestión se centra en determinar cuál es el régimen legal aplicable. 

Tal cuestión debiera resolverse en buena lógica a la luz de las pre-
visiones de derecho transitorio cuya función es precisamente resol-
ver los conflictos que se pueden plantear por la modificación o dero-
gación de una norma por otra, o dicho en otros términos, la 
determinación del ámbito de eficacia temporal de una norma. La dis-
posición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público 
establece que los expedientes de contratación iniciados antes de su 
entrada en vigor se regirán por la normativa anterior. En otros térmi-
nos, el contrato adjudicado bajo la vigencia de la Ley de Contratos 
del Sector Público puede regirse, desde su adjudicación, por las 
prescripciones de esta última, manteniendo su plena validez y efica-
cia las actuaciones preparatorias realizadas con ocasión del expe-
diente de contratación tramitado con anterioridad a su entrada en 
vigor. Ahora bien, el Consejo de Estado ha señalado que, en los pro-
cedimientos de contratación, las actuaciones subsiguientes realiza-
das bajo la vigencia de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
(en este caso, referidas única y exclusivamente el acto de adjudica-
ción) deben ser congruentes con las ya hechas antes de su entrada 
en vigor, de tal suerte que cualquier duda que pueda suscitarse ha de 
resolverse aplicando las prescripciones de la legislación precedente 
por razones de interés público, de seguridad jurídica y de protección a 
la apariencia creada y, en fin, a la buena fe de las partes del contrato. 
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Desde esta perspectiva, a la hora de resolverse cualquier posible 
incompatibilidad entre la antigua y la nueva regulación, ha de aten-
derse especialmente a la menor modificación de la situación jurídica 
establecida, sobre todo cuando la sucesión de normas lleva consigo 
innovaciones legislativas de importancia que pudieran suponer una 
alteración sobrevenida de las condiciones de licitación, aceptadas 
por la Administración (mediante su anuncio) y por el contratista 
(mediante la presentación de la correspondiente oferta). Por lo demás, 
en el ordenamiento jurídico patrio, según se desprende de las previ-
siones contenidas en el Código Civil, la retroactividad de las disposi-
ciones legales ha de ser, como regla general, la menor posible, prin-
cipio que ha de orientar la interpretación y aplicación de las normas.

Por todo ello, el Consejo de Estado entiende que el contrato 
debe entenderse celebrado con sujeción a la legislación administra-
tiva anterior y demás disposiciones complementarias, y sin que, por 
consiguiente, pueda entenderse afectado en su naturaleza jurídica y 
contenido por la Ley de Contratos del Sector Público, cuando las 
actuaciones preparatorias y la propia licitación tuvieron lugar antes 
de la entrada en vigor de dicha ley, aunque su adjudicación tuviese 
lugar con posterioridad a ella.

Como consecuencia de ello, debe considerarse que el contrato 
en cuestión tiene naturaleza administrativa, y que, por consiguiente, 
el órgano de contratación está legalmente facultado para interpretar 
unilateralmente el contrato y resolver las dudas que se susciten 
durante su ejecución y cumplimiento.

X V I .  S O B R E  L A  P O S I B I L I D A D  D E  Q U E  L A S 
A D M I N I S T R A C I O N E S  P Ú B L I C A S  F O R M U L E N 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (REQUEST FOR 
INFORMATION) PARA DETERMINAR EL OBJETO DE LA 
PRESTACIÓN EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

La decisión y gestión de adquisiciones en el seno de las organi-
zaciones públicas y privadas se articula en tres procesos sucesivos 
encaminados, el primero, a planificar las compras de bienes y servi-
cios, analizando su necesidad; el segundo, a planificar la contrata-
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ción; y, el tercero, a seleccionar los proveedores y a adjudicar y eje-
cutar el contrato.

El proceso de planificación de compras y adquisición de bienes y 
servicios requiere la existencia de una certeza sobre la necesidad de 
llevarlas a cabo. Esta certeza se alcanza tras un examen de sus pros 
y contras, de la imposibilidad de satisfacer las necesidades por los 
propios medios de la organización y de definir los requisitos de los 
bienes y servicios a adquirir.

El proceso de planificación de la contratación tiene dos ámbitos: 
uno, material, encaminado a determinar con exactitud las caracterís-
ticas del objeto del contrato –de manera que puedan ser satisfechas 
de la manera más adecuada para el comprador por los oferentes–; y 
a establecer los criterios de evaluación de las ofertas; otro, formal, 
para aprobar los instrumentos documentales en los que se especifi-
can las condiciones jurídicas y técnicas de la prestación y para ase-
gurar la existencia de fondos económicos con los que afrontar el 
pago de los servicios a contratar.

El primero de los ámbitos señalados tiene pues como finalidad 
definir las características del objeto del contrato que se pretende 
licitar, a fin de asegurar que, con base en éstas, las finalidades per-
seguidas se satisfarán de la manera más adecuada y eficiente.

En ocasiones, el adquirente de los bienes y servicios tiene cono-
cimiento exacto tanto de las características de éstos como de las 
técnicas y modos de prestación ofrecidas en el mercado por las 
empresas que pueden suministrarlo. Pero, de ordinario, el compra-
dor carece de ese conocimiento completo y cabal de las cosas. Esta 
situación se da también con frecuencia en el caso de las Administra-
ciones públicas. Así, a los compradores, les resulta útil conocer la 
experiencia y los saberes de los eventuales oferentes para aprove-
charlos a la hora de definir las características del bien o servicio a 
adquirir y así satisfacer mejor sus necesidades. 

Los instrumentos empleados en el ámbito de la contratación 
para obtener información de los eventuales oferentes son varios, a 
saber:

a) Request for information (RFI): solicitud de información.

b) Request for proposal (RFP): solicitud de propuesta.
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c) Request for quotation (RFQ): solicitud de presupuesto.

d)  Invitation for Bid (IFB): solicitud para ofertar.

A los efectos de la presente nota, interesa especialmente el pri-
mero de los instrumentos citados: el requerimiento de información 
(request for information).

El proceso de solicitud de información suele venir definido en la 
práctica contractual por las dos siguientes características: de un 
lado, el establecimiento de mecanismos que generen incentivos a 
las empresas para participar en el RFI –establecer un criterio de eva-
luación que otorgue puntos adicionales a los participantes en el 
RFI–, sin que esta participación comporte una barrera de entrada al 
proceso de licitación. Y, de otro, la amplia difusión del proceso, a fin 
de asegurar la celebración de intercambio de información –a través 
de reuniones de discusión y contacto– entre el futuro comprador y el 
eventual ofertante.

En la legislación de contratos públicos, los procesos de planifi-
cación de compras y adquisición de bienes y servicios, de planifica-
ción de la contratación y de selección del contratista tienen un grado 
de regulación y formalización muy distinto. El primero no está ni for-
malizado ni sometido a ningún tipo de procedimiento administrativo 
de carácter rígido. El de planificación de la contratación, por el con-
trario, está formalizado en algunos aspectos, en especial, en los 
económico-presupuestarios y se plasma en el expediente adminis-
trativo de contratación encaminado a asegurar la existencia de cré-
dito suficiente con el que afrontar el gasto derivado de la adquisi-
ción. Finalmente, el proceso de selección, adjudicación y ejecución 
del contratista está rigurosamente reglado.

Se ha suscitado en la práctica administrativa –y el Consejo de 
Estado no puede permanecer ajeno al tema– la cuestión de si es 
posible articular un proceso de requerimiento de información a 
empresas (request for information) en el proceso administrativo de 
gestión de adquisiciones o, en otros términos, en el procedimiento 
administrativo de contratación.

Para resolver la cuestión, ha de partirse del hecho de que, salvo 
en el caso del diálogo competitivo, la Ley de Contratos del Sector 
Público –artículo 179 del Texto Refundido, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre– no contempla ninguno 
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de los instrumentos para obtener información antes enumerados, 
con las excepciones de las invitaciones a ofertar –Invitation for Bid 
(IFB)– propias del procedimiento restringido y del diálogo competiti-
vo –request for proposal.

De cualquier modo, en ambos casos, los citados instrumentos 
de obtención de información se insertan en el proceso de selección 
del contratista y adjudicación del contrato y no en la fase previa de 
determinación de su objeto y de las características de la prestación. 

Por el contrario, la sede propia del requerimiento de información 
(request for information) es otra; es el proceso de planificación del 
contrato; esto es, se inserta en la fase administrativa interna de 
determinación de su objeto y de definición de las características de 
la prestación.

Como se ha señalado, respecto de esta fase, la Ley de Contratos 
del Sector Público –artículo 109 y siguientes– y la legislación presu-
puestaria se limitan a establecer que la celebración de los contratos 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo, que se iniciará por el órgano de contratación. En dicho 
expediente, se justificará la necesidad del contrato y se incluirán el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripcio-
nes técnicas así como el certificado de existencia de crédito o docu-
mento que legalmente le sustituya. 

Por otra parte, el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, previene que:

«1. Los entes, organismos y entidades del sector público 
no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines ins-
titucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las nece-
sidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyec-
tado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

2. Los entes, organismos y entidades del sector público 
velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos 
acordados en la ejecución de los procesos de contratación 
pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la 
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innovación y la incorporación de alta tecnología como aspec-
tos positivos en los procedimientos de contratación pública y 
promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa 
y el acceso sin coste a la información, en los términos previs-
tos en la presente Ley.»

A la vista de la regulación expuesta, es palmario que la Ley de 
Contratos del Sector Público no contempla expresamente la figura 
del requerimiento de información (request for information) en su arti-
culado. Tampoco lo prohíbe. 

Cabe entonces plantearse si es posible insertarlo en el proce-
dimiento administrativo de contratación. La respuesta a la cuestión 
suscitada debe ser afirmativa. El instrumento del requerimiento de 
información (request for information) puede insertarse en el proce-
dimiento administrativo de contratación. Dos razones abonan este 
parecer, a saber:

a) El request for information es una figura contemplada por las 
normas jurídicas europeas, que preconizan su establecimiento con 
carácter general en el ámbito de las relaciones contractuales públi-
cas y privadas como método adecuado para favorecer la eficiencia 
económica. Así, se contempla en el artículo 2.302 del Proyecto de 
Código Contractual Privado Europeo, en el Plan de Acción sobre un 
derecho europeo de contratos más coherentes, hecho por la Comi-
sión Europea en enero de 2003, y en el Draft Common Frame of 
Reference, de 2008.

b) El request for information es un instrumento adecuado para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público en el sentido de que las necesidades que 
pretenden satisfacerse con los contratos y la idoneidad de sus obje-
tos y contenidos deben determinarse con exactitud, velándose en 
todo caso por la eficiencia, valorando la innovación y la incorpora-
ción de la alta tecnología y promoviendo la participación de las 
empresas.

En síntesis, el requerimiento de información se configura como 
un instrumento adecuado para satisfacer los objetivos establecidos 
–y antes citados–, con carácter general, tanto por la legislación 
comunitaria como por la legislación nacional.
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No constituye obstáculo para la introducción de la figura del 
requerimiento de información en el seno del procedimiento adminis-
trativo de contratación el hecho de que no esté legalmente contem-
plado en la Ley de Contratos del Sector Público.

Como se ha señalado, la sede propia de la inserción del instru-
mento es la fase previa al proceso de selección del contratista; es 
decir, la fase administrativa interna en la que se define con exactitud 
el contenido del objeto o prestación contractual y se determinan sus 
características técnicas, luego plasmadas en los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

A la hora de conformar los trámites de dicha fase, la Administra-
ción tiene libertad de hacerlo –sin perjuicio del contenido mínimo 
que previene el artículo 109 y siguientes de la Ley de Contratos del 
Sector Público– y nada impide que se sirva de cualesquiera instru-
mentos que se ofrecen en práctica comercial para mejor formar su 
juicio sobre el objeto del contrato a celebrar, entre los que se encuen-
tra el request for information.

Este instrumento resulta de posible aplicación a todos los tipos 
contractuales y procedimientos de selección previstos legalmente, 
si bien, como se ha señalado, carece de sentido utilizarlo en el diálo-
go competitivo, puesto que el requerimiento de información se ve 
embebido en la solicitud de propuesta contractual (Request for pro-
posal-RFP) previsto en él.

La inserción de un proceso de request for information en la fase 
interna del procedimiento administrativo de contratación –en con-
creto, en la fase denominada legalmente expediente administrativo 
de contratación– es por consiguiente admisible conforme a nuestra 
legislación contractual pública. Su adecuada utilización no compor-
ta, en principio, infracción de los principios rectores de la contrata-
ción. Esta adecuada utilización implica que su aplicación quede 
sujeta a diversas reglas extraídas de las recomendaciones y de 
legislación comunitaria aplicable  (6), a fin de asegurar los principios 
de igualdad y concurrencia según opinión doctrinal y administrativa 
unánime.

  (6) Así la Comisión Europea, Sistema de soporte a la decisión de las Autoridades Públi-
cas en la gestión de adquisiciones, Rapport, 2009, etc.
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En concreto, el requerimiento de información debe dirigirse a una 
pluralidad de sujetos –no es admisible el requerimiento a uno único–. 
Puede articularse, bien mediante su difusión o publicación general 
–de tal suerte que cualquier empresa pueda participar–, bien median-
te invitaciones concretas –a la manera de las invitaciones a ofertar 
propias del procedimiento restringido–. 

A la hora de practicarse, la Administración debe proporcionar los 
mismos datos sobre las necesidades que hay que satisfacer a todos 
los invitados a participar. Las solicitudes de información sobre las 
soluciones a alcanzar deben ser también iguales para todos los 
requeridos, asegurando su igualdad de trato. 

Los requerimientos de información pueden estar referidos a 
todos o sólo a algunos de los aspectos del contrato. 

El modo de recibir la información de los participantes en el pro-
ceso puede ser formal –por escrito por parte de los invitados a faci-
litarla– o informal –verbal o mediante reuniones–, conjunta –de todos 
o varios de los participantes– o individual. 

En todo caso, durante el proceso –y aún después–, la Adminis-
tración no puede revelar a los participantes en el proceso las solu-
ciones propuestas por los otros intervinientes, de tal suerte que las 
soluciones aportadas sólo serán conocidas íntegramente por aqué-
lla quien las ponderará e las incorporará, en su caso, a la hora de 
definir el objeto del contrato.

El requerimiento de información no puede comportar la genera-
ción de incentivos o ventajas para las empresas participantes a la 
hora de adjudicarse los contratos. En otros términos, no pueden 
reconocerse como criterio preferente de adjudicación o como valor 
ponderable favorable a la misma el hecho de haber participado en el 
proceso de requerimiento de información. 

Tampoco cabe que, del proceso de requerimiento de informa-
ción, resulte un objeto contractual tan concreto y delimitado que 
sólo se ajuste a las características técnicas de uno de los requeri-
dos, de tal suerte que, de facto, queden excluidos otros eventuales 
oferentes. El resultado del requerimiento de información debe con-
cretarse en la introducción de características genéricas, exigencias 
generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfac-
ción de los intereses públicos.



– 374 –

Finalmente, algunos consideran que quienes dirigen el proce-
dimiento de requerimiento de información no pueden formar parte 
del órgano de selección o propuesta de selección del contratista. 
Este criterio encuentra un fundamento más específico en las reglas 
reguladoras de los conflictos de intereses que en la legislación con-
tractual. En esta, no existe prohibición alguna, de manera que no es 
de obligada observancia, según el parecer mayoritario.

Expuesto lo que antecede, se puede concluir que no existe obs-
táculo legal alguno para servirse del instrumento del requerimiento 
de información a las empresas (request for information) en los proce-
dimientos de contratación de cualesquiera obras, suministros o 
servicios a celebrar por las Administraciones públicas.

Dicho requerimiento debe insertarse en la fase interna del proce-
dimiento administrativo de contratación; esto es, en la fase denomi-
nada expediente administrativo de contratación. Las Administracio-
nes públicas tienen amplias facultades para conformar el modo de 
articularlo, si bien deben observarse los requisitos y limitaciones 
establecidas en el número anterior de esta nota. En ningún caso, la 
participación en el proceso de requerimiento de información puede 
comportar preferencia o ventaja alguna para las empresas partici-
pantes en el mencionado proceso a la hora de la adjudicación del 
contrato.

En todo caso, sería deseable que se promoviera la correspon-
diente iniciativa normativa a fin de articular la inserción de los distin-
tos sistemas de requerimiento de información en los procedimientos 
de contratación para impulsar su utilización y orillar eventuales 
dudas a la hora de su empleo.

XVII. SOBRE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES 
PÚBLICAS

La incorporación de normas y modelos organizativos de Derecho 
europeo está comportando la proliferación de esquemas de ejercicio 
privados de funciones públicas. Los particulares asumen con natu-
ralidad el desempeño de actividades tradicionalmente reservadas, 
por razón de su titularidad, a las Administraciones públicas. Ahora 
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bien, dicha asunción no comporta su íntegra privatización sino que, 
en muchas ocasiones, conservan resabios de índole pública. Se 
hace así preciso, de una parte, construir nuevas figuras conceptua-
les en las que incardinar los nuevos modelos organizativos que van 
surgiendo muchas veces de manera dispersa y, de otro lado, conju-
gar adecuadamente técnicas de Derecho privado y de Derecho 
público que hasta la fecha tenían ámbitos perfectamente delimita-
dos y eran frecuentemente excluyentes entre sí. El Consejo de Esta-
do ha examinado la cuestión en varias ocasiones con motivo de las 
regulaciones adoptadas en materia de cuota láctea y de los ingresos 
a percibir por el Comité de Coordinación de Asignación de Franjas 
horarias aeronáuticas o de utilización de determinados servicios 
aeronáuticos.

Uno de los ámbitos en que la situación expuesta tiene mayor 
incidencia en el ámbito de financiación de las referidas actividades 
encomendadas a particulares que ejercen funciones públicas. Y es 
que, frente a las concepciones tradicionales en las que dichos par-
ticulares se calificaban sin más como vicarios administrativos y les 
resultaban de aplicación mutatis mutandis las regulaciones propias 
de las Administraciones públicas, hoy las situaciones son mucho 
más diversas y complejas. El ejercicio privado de funciones públicas 
ha adquirido tintes en los que, en muchas ocasiones, el sujeto que 
las ejerce mantiene íntegramente su carácter privado y difícilmente 
es calificable de vicario administrativo. Ahora bien, esta situación no 
va acompañada de un completo sometimiento de su régimen de 
financiación a las reglas de Derecho privado. Antes al contrario, por 
razones diversas, los ingresos que perciben se califican de públicos. 
Se quiebra así la tradicional identidad entre ingreso público y sujeto 
público perceptor sin que tal quiebra comporte la inexistencia de 
una relación jurídica de Derecho público entre el obligado al abono 
de las correspondientes prestaciones y el mencionado preceptor.

En varias ocasiones, el Consejo de Estado ha tenido ocasión de 
examinar supuestos en los que se han suscitado dificultades de cali-
ficación y articulación jurídica de dichos ingresos públicos. Así, con 
ocasión del dictamen 1.041/2013, de 28 de noviembre, se abordó la 
cuestión incardinando los ingresos percibidos por una entidad de 
forma privada, a la que se encomendaba la asignación de determi-
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nadas autorizaciones administrativas (slots) a las compañías aéreas, 
como prestaciones públicas.

La calificación de determinados ingresos percibidos por una 
entidad privada que ejerce funciones públicas como prestación 
patrimonial pública no es baladí pues su establecimiento y la deter-
minación de sus elementos esenciales está reservado a la ley por 
exigencia del artículo 31.3 de la Constitución, como ha señalado el 
Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos (por todas, 
Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre).

La categoría de prestación patrimonial de carácter público resul-
ta controvertida jurisprudencial y doctrinalmente. Se ha llamado la 
atención sobre el hecho de que el artículo 31.3 de la Constitución, 
apartándose de nuestra tradición constitucional y legal en la que el 
objeto de la reserva de ley se establecía por referencia a categorías 
tributarias concretas o a la genérica de tributo, utiliza la expresión 
«prestación patrimonial pública». Este hecho ha suscitado la cues-
tión de si el concepto se identifica con el de tributo o si, por el con-
trario, es distinto. 

La jurisprudencia constitucional no ha sido ajena a dichas dudas 
y vacilaciones. Así, en ocasiones, ha afirmado (Sentencias 233/1999, 
de 13 de diciembre, y 106/2000, de 4 de mayo) que prestación patri-
monial pública y tributo son sinónimos, de tal suerte que son una 
misma figura, cuyas notas características definitorias consisten en 
ser ingresos públicos pecuniarios exigidos por una Administración 
pública como consecuencia de la realización de un supuesto de 
hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir con el fin de obte-
ner los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos 
públicos. Su exigencia y percepción corresponde siempre a una 
Administración pública.

En otras ocasiones –y más frecuentes–, el Tribunal Constitucio-
nal (Sentencias 185/1995, de 14 de diciembre, 182/1997, de 28 de 
octubre, 63/2003, de 27 de marzo, 102/2005, de 20 de abril y 
121/2005, de 10 de mayo) ha sostenido que ambas expresiones no 
son sinónimas, siendo la prestación patrimonial pública el género y 
el tributo, una de sus especies, pues es impensable, conforme a una 
interpretación sistemática, que la Constitución se refiera a las mis-
mas cosas en el artículo 33.1 –que habla de prestaciones patrimo-
niales públicas– y en el artículo 133.1 –donde emplea el término tri-
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butos–. Por tanto, el Tribunal ha concluido que ambos preceptos se 
refieren a figuras diferentes con dos características comunes: la 
necesidad de su establecimiento a través de ley y la coactividad. Las 
prestaciones patrimoniales públicas son, según este criterio, ingre-
sos de Derecho público que deben ser establecidos por Ley y que 
son coactivos y los tributos, una especie del género, que tiene como 
característica adicional y propia el estar basados en la capacidad 
económica de las personas llamadas a satisfacerlos.

Así las cosas, la prestación patrimonial de carácter público existe 
cuando hay una imposición coactiva de la prestación patrimonial, es 
decir, un establecimiento unilateral por parte del poder público sin el 
concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla –lo que es 
el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley–, una 
imposición coactiva de dicha obligación (Sentencia 185/1995, de 14 
de diciembre) y una finalidad pública justificativa (Sentencia 
182/1997, de 28 de octubre).

A la vista de lo expresado, para el Tribunal Constitucional, la nota 
característica de las prestaciones patrimoniales de carácter público 
como categoría jurídica es la coactividad (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 185/1985, de 14 de diciembre). Este término presenta 
dos perspectivas, a saber: 

a) Por una parte, hace referencia al modo mismo de estableci-
miento de la prestación, dispuesta de forma unilateral por los pode-
res públicos, sin que intervenga para nada la voluntad de los ciuda-
danos, con independencia del régimen jurídico –público o privado– de 
la relación de que se trate –pues tiene carácter meramente instru-
mental–, del sujeto preceptor –entidad pública o sujeto privado– y 
del obligado al pago. La coactividad se concibe como un concepto 
material, apreciable en cada caso concreto, pues, para verificar si 
concurre o no, se atiende exclusivamente a si el obligado tiene liber-
tad real de contratar o hacer uso del servicio –lo que no deja de 
conllevar el peligro de que la calificación dependa excesivamente de 
las circunstancias de tiempo, lugar y sector considerados–. Por ello, 
deben considerarse impuestas coactivamente las prestaciones 
pecuniarias derivadas de la utilización de bienes, servicios o activi-
dades prestadas o realizadas por entes en posición de monopolio 
de hecho o de derecho. No excluye la coactividad la abstención de 
realizar el supuesto de hecho al que se vincula la prestación, pues 
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esta libertad es ilusoria, ya que comportaría la renuncia a bienes, 
servicios o actividades esenciales para la vida privada o social (Sen-
tencia 185/1995, de 14 de diciembre). 

b) Por otra parte, hace alusión a los procedimientos de exigen-
cia de pago. De este modo, si no se realiza de forma voluntaria y 
espontánea, los poderes públicos pueden exigirlo de forma forzosa 
(a través de la vía de apremio). Ahora bien, esta característica no es 
predicable de toda prestación patrimonial de carácter público, sino 
sólo cuando se previene específicamente frente a lo que ocurre 
cuando se trata de tributos.

Una de las características comunes de las prestaciones patrimo-
niales de carácter público y de los tributos es que son impuestas por 
los poderes públicos, pero unas y otras pueden diferir sin embargo 
en cuanto al sujeto que las exige y percibe. En el caso de tributos, el 
perceptor necesariamente ha de ser una entidad pública, frente a las 
prestaciones patrimoniales de carácter público en las que los pode-
res públicos pueden establecerlas en beneficio de otros poderes 
públicos o sujetos privados, según se deduce de lo declarado por el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia 182/1997, de 28 de octubre.

Afirmada conforme a los pronunciamientos del Tribunal Constitu-
cional citados la existencia autónoma de la figura de la prestación 
patrimonial de carácter público, su sustantividad hay que encontrar-
la en la necesidad de acudir a nuevas fórmulas de financiación públi-
ca distintas de los tributos. La asunción de nuevos compromisos de 
gasto sólo puede ser financiada con figuras que no estén basadas 
en el principio de capacidad económica, sino en otros principios 
como el del beneficio. La figura sirve para dotar de cobertura a nue-
vos modos de obtención de ingresos –la denominada nueva parafis-
calidad–. Al exigirse su establecimiento a través de la Ley, se les 
somete a cierto orden. De ahí que sean incardinables en su concep-
to los pagos exigibles tanto cuando se derivan de la necesidad de 
acceder a bienes, servicios o actividades que son esenciales para la 
vida privada, como cuando son consecuencia de la utilización de 
bienes, servicios o actividades prestadas o realizadas por poderes 
públicos en posición de monopolio de hecho o de derecho –y siem-
pre con independencia de la condición pública o privada del sujeto 
perceptor–.
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El Consejo de Estado no puede dejar de señalar que el estableci-
miento por ley de las prestaciones patrimoniales públicas no orilla 
todas las dificultades que se derivan de la proliferación de este tipo 
de ingresos públicos. La falta de una regulación general y unitaria de 
las prestaciones patrimoniales públicas que asegure la existencia y 
aplicación de unos criterios generales, claros y objetivos, en la mate-
ria constituye un grave peligro para la seguridad jurídica. Se corre el 
peligro de que se repitan las situaciones indeseables conocidas en 
otro tiempo en la práctica totalidad de los ordenamientos –y también 
en el español– derivadas de la proliferación de figuras parafiscales. 

En efecto, como es conocido, la ampliación de los fines y come-
tidos del Estado, de carácter económico, comportó que, junto a los 
tributos clásicos –basados en el principio de capacidad económica– 
destinados a financiar los fines tradicionales de la actividad pública 
surgieran otras figuras, asentadas en los principios del interés o del 
beneficio que para los usuarios tenía la labor desarrollada por el 
Estado, llegándose a configurar la existencia de dos Haciendas 
paralelas, la tradicional y la parafiscal. La parafiscalidad, como se 
puso de manifiesto doctrinalmente, fue un fenómeno íntimamente 
asociado al eclipse de las instituciones democráticas al permitir la 
creación de figuras al margen de la ley, al fragmentar el régimen jurí-
dico y económico de los ingresos en la misma Administración públi-
ca y al atribuir su gestión a entidades no integradas en ésta. Todo 
ello trajo una grave quiebra del Estado de derecho pues se vulnera-
ron los principios tributarios tradicionales, los presupuestarios clási-
cos y se privó a los ciudadanos de los sistemas de impugnación 
generales existentes frente a unas exacciones que recibieron una 
calificación distinta de la tributaria pese a ser materialmente tales.

Hoy, como se ha señalado, tales peligros se ciernen nuevamente 
sobre el ordenamiento. No se trata ya, como antaño, de la aparición 
de exacciones destinadas a retribuir a funcionarios públicos sino 
que, hogaño, las nuevas prestaciones patrimoniales públicas finan-
cian todo tipo de actividades estrictamente privadas. Se hace pues 
preciso asegurar la existencia de una regulación unitaria que, sin 
perjuicio de las singularidades propias de las distintas actividades y 
sujetos perceptores, establezca unos criterios claros y ciertos que 
garanticen la vigencia de los principios tributarios tradicionales 
–debidamente modulados en atención a las circunstancias concu-
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rrentes en las nuevas figuras– y asegure al ciudadano la disponibili-
dad de los medios eficaces para impugnar en su caso unas liquida-
ciones que materialmente participan o se asemejan a los tributos, 
aunque formalmente se califiquen como realidades distintas.

XVIII. ETIQUETADO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
CALIDAD DIFERENCIADA: EL NUEVO MARCO JURÍDICO 
DE LOS ETIQUETADOS VOLUNTARIOS DE LA CALIDAD DE 

LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

A lo largo de los años 2011 a 2013, la Sección Octava del Conse-
jo de Estado ha tenido que elaborar proyectos de dictámenes poste-
riormente aprobados por la Comisión Permanente o el Pleno, rela-
cionados con el etiquetado de productos alimentarios. Durante esos 
años, sin embargo, se ha producido un gran cambio en el marco 
normativo de los etiquetados tanto obligatorios (normalmente vincu-
lados a la seguridad alimentaria) como voluntarios (más vinculados a 
la calidad del producto) sin que, sin embargo, ese nuevo marco, en 
su conjunto, haya sido todavía asimilado por los Departamentos con 
competencias en la materia (pese al nombre de uno de los Ministe-
rios (el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente –en 
adelante MAGRAMA– la alimentación en gran parte no es compe-
tencia suya sino también del Ministerio de Sanidad y tanto en aspec-
tos estrictos de sanidad –a su vez, tanto animal como pública huma-
na–, como en el de la protección de los consumidores).

En particular el marco de los etiquetados voluntarios es el que 
más ha cambiado, lo que ha obligado al Consejo de Estado en el 
examen de numerosos proyectos, a examinar si existía la posibilidad 
misma de promulgar las leyes o reales decretos proyectados, con 
motivo del examen de su adecuación o no al margen de actuación 
–técnicamente no puede hablarse de discrecionalidad– del Derecho 
de la Unión, ya que la regulación en general de los productos ali-
mentarios y sus condiciones de comercialización, incluido el etique-
tado, a priori es una materia que en bloque ha pasado a estar regu-
lada por dicho Derecho, aunque para ponerlo en perspectiva hace 
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falta examinar brevemente el marco completo de la política de la 
Unión en la materia.

Como señaló el dictamen n.º 447/2013, de 30 de mayo, relativo 
al proyecto de Real Decreto por el que se regula el uso del logotipo 
«raza autóctona» en los productos de origen animal, por un lado, la 
Unión viene regulando, desde que en 2008 se presentara el Libro 
Verde sobre la calidad de los alimentos, el etiquetado de alimentos, 
tanto desde la perspectiva de los aspectos de la información al con-
sumidor específicamente orientada a evitar acciones y omisiones de 
información engañosas (Directiva 2005/29/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior), como desde la de la regula-
ción de contenidos mínimos de información obligatoria (Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo 
de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios; y Directiva 90/496/CEE del Consejo, 
de 24 de septiembre de 1990, relativa al etiquetado sobre propieda-
des nutritivas de los productos alimenticios); sin perjuicio además de 
la existencia de disposiciones de la Unión adicionales, bien para 
todos los alimentos en circunstancias particulares, bien para deter-
minadas categorías de alimentos, bien específicas  aplicables a ali-
mentos específicos, además de que hay algunas normas específicas 
para algunas especies. 

Estas normas fueron objeto de una profunda revisión en un pro-
ceso integral de análisis de la calidad alimentaria –más allá de la 
seguridad alimentaria, que también se ha reforzado– que llevó a la 
fusión de estas Directivas (y la derogación de muchas de ellas, en 
concreto de la 90/496/CEE  y 2000/13/CE) para su sustitución por 
un extenso Reglamento: el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la 
Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del 
Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 
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2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 
608/2004 de la Comisión.

Este Reglamento, sobre información obligatoria, fruto de un gran 
pacto, sin embargo no entrará en vigor –salvo algunas medidas, que 
se retrasan todavía más– hasta el 13 de diciembre de 2014. Mientras 
tanto, seguirán vigentes las normas europeas antes citadas y, por 
tanto, en España, las normas de transposición de las mismas al 
Derecho interno, es decir, fundamentalmente, el Real Decreto 
1334/1999, de 31 de julio de 1999, por el que se aprueba la Norma 
General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos 
Alimenticios. 

A este Real Decreto 1334/1999 hay que añadir, como parte del 
grupo normativo, las disposiciones que regulan la información para 
productos de algunas especies o grupos de especies; en concreto, 
para el vacuno, el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un 
sistema de identificación y registro de los animales de la especie 
bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los pro-
ductos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 820/97 del Consejo, y por el Reglamento (CE) 
n.º 1825/2000 de la Comisión, de 25 de agosto de 2000, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que res-
pecta al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base 
de carne de vacuno, para cuya aplicación en España se dictó el Real 
Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre 
el sistema de etiquetado de la carne de vacuno. Para el porcino ibé-
rico, el 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. 

Respecto de todo este conjunto de normas y su relación con la 
información «voluntaria» lo único relevante en principio es que, cuan-
do entre en vigor el Reglamento (UE) de 2011, deberá cumplirse 
rigurosamente con la exigencia de su artículo 36 de evitar toda posi-
ble confusión entre la información obligatoria y la de los sistemas de 
etiquetado voluntario de manera que se acredite en el expediente 
fehacientemente de cara a la información previa que en el proce-
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dimiento de elaboración de la norma española hay que comunicar a 
la Comisión Europea, que el correspondiente proyecto que regule 
sistemas de etiquetados voluntarios «cumplen con lo establecido en 
el art. 36 del Reglamento 1169/2011, ya que no induce[n] a confu-
sión al consumidor», lo que debe ser objeto de informe especial ad 
hoc en la memoria de análisis de impacto normativo y en los infor-
mes a enviar a la Comisión.

Pero, como se viene señalando, es en los etiquetados volunta-
rios donde la Unión ha modificado profundamente el sistema. Este 
proceso europeo de regulación del etiquetado de los alimentos ini-
ciado en 2008, al pretender llegar más allá, hasta la regulación de la 
fiabilidad del etiquetado en relación con la calidad, y no solo con la 
seguridad, se planteó establecer un marco regulador de todo tipo de 
etiquetados voluntarios, proceso que a lo largo de los años 2010 a 
2012 quedó reducido en su extensión originaria de manera que el 
resultado es que el etiquetado voluntario, desde el punto de vista del 
Derecho de la Unión, queda sometido a tres tipos de normas euro-
peas cuya naturaleza en algunos casos es de derecho suave y en 
otros de derecho con eficacia directamente vinculante:

– Por un lado, están los etiquetados totalmente voluntarios, en 
los que no hay la más mínima intervención de los poderes públicos y 
que, aunque originariamente se pensó en regularlos sin embargo, 
han quedado fuera del sistema de la UE al haberse limitado la Unión 
a aprobar unas directrices no obligatorias ni vinculantes: Comunica-
ción de la Comisión sobre Directrices de la UE sobre las mejores 
prácticas aplicables a los regímenes voluntarios de certificación de 
productos agrícolas y alimenticios (DOUE 2010/C 341/04);

– Por otro lado, el sistema de etiquetado voluntario protegido 
por derechos de propiedad intelectual, es decir, por denominacio-
nes de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas 
(DOP/IGP); sistema que finalmente ha quedado regulado en el 
nuevo Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios  [sin perjuicio de 
que la nueva regulación «se aplicará sin perjuicio de los derechos 
de coexistencia, reconocidos en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 510/2006, de denominaciones de origen e indicaciones geográ-
ficas, por un lado, y de marcas, por el otro», art. 16.3]. Este Regla-
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mento (UE) n.º 1151/2012, no es el único que regula DOP/IGP ya 
que para algunos productos (productos vitivinícolas y «vinos aroma-
tizados») tienen su regulación específica (para los productos vitiviní-
colas, en general, el Reglamento (UE) nº 1308/2013 y, en el caso de 
los «vinos aromatizados», en los que se trata de IGP y «denomina-
ciones de venta», en realidad etiquetado obligatorio estas últimas, el 
Reglamento (UE) 251/2014). En cualquier caso, el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012, además, añadió otro derecho de propiedad intelec-
tual a los dos previamente existentes (a los cuatro, si se añaden las 
marcas y las denominaciones autorizadas a coexistir sobre la base 
de derechos históricos de uso): los derechos denominados «espe-
cialidades tradicionales garantizadas» –ETG– (que se han regulado 
para proteger los métodos de producción y las recetas tradicionales, 
ayudando a los productores de productos tradicionales a comercia-
lizarlos y a informar a los consumidores de los atributos de sus rece-
tas y de otros valores añadidos). Estos tipos de etiquetado volunta-
rio están regulados por normas muy precisas que se contienen, 
respectivamente, en el Título II, artículos 4 a 16 (para las DOP/IGP), y 
en el Título III, artículos 17 a 26 (para las ETG);

– Finalmente, no sin mucha discusión –y extrayendo los precep-
tos de los reglamentos reguladores de las OCM de productos, donde 
originariamente se pretendían incluir–, se ha creado, en el Título IV del 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012 (artículos 27 a 34), un nuevo tipo o 
categoría de etiquetado, a medio camino entre los regulados y los 
totalmente voluntarios: los clásicos «quality terms», que en español 
han acabado denominándose «términos de calidad facultativos», que 
«se deben referir a características horizontales específicas, en relación 
con una o más categorías de productos, métodos de producción o 
atributos de transformación que se apliquen en zonas específicas» 
(razonamiento 44 del citado Reglamento) que vienen a constituir «un 
segundo nivel de sistemas de calidad [adicional al de DO/ICP y «ETG» 
que serían el primer nivel], basado en términos de calidad que aporten 
valor añadido, [para que] puedan darse a conocer dentro del mercado 
interior y se apliquen de forma voluntaria» y que se distinguen de los 
puramente voluntarios de las Directrices en que en los «términos 
facultativos», bien los Estados miembros o sus agencias, bien la pro-
pia Comisión, han establecido, (a diferencia de los puramente volun-
tarios), algún marco oficial regulatorio de apoyo a los mismos.
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Sin embargo, también dentro del margen de discrecionalidad 
que establece este grupo normativo de la Unión, existen otros meca-
nismos relacionados con la calidad vinculada al territorio, por ejem-
plo, para los productos del cerdo ibérico, el del sistema regulado por 
el Real Decreto 1469/2007, de 3 de noviembre, por el que se aprue-
ba la norma de calidad para la carne, la paleta y el lomo ibérico, que 
trasciende en mucho a la DOP, o la denominación queso ibérico 
recientemente regulada por el Real Decreto 262/2011, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba la norma de composición y caracte-
rísticas específicas para el queso «Ibérico», que también trasciende 
a la regulación de las figuras específicas de protección, es decir, las 
DOP e IGP. Esta vinculación es un prerrequisito para el etiquetado, lo 
hace muy dudoso que pueda utilizarse si el producto se desvincula 
del territorio, lo que ha planteado serios problemas tanto del Real 
Decreto recién citado como de su versión más reciente, es decir la 
del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero que sigue permitiendo, 
aunque más controlado el etiquetado, la comercialización de pro-
ductos de cerdo ibérico (aparentemente ibérico) producidos incluso 
en terceros países aunque a partir de ejemplares parcialmente de 
esta raza, y que por ello hace para las de mejor calidad absoluta-
mente necesaria la conexión con el sistema de dehesa ibérica para 
ser legítimo (vid dictámenes n.º 899/2011 y 1.269/2013 del Consejo 
de Estado).

Finalmente, también deben mencionarse, por un lado, el sistema 
de la denominada Marca de Calidad Territorial, puesta en marcha de 
forma conjunta por diferentes territorios de la Unión Europea para 
incrementar la competitividad territorial, con base en criterios de res-
ponsabilidad social, vinculada a la identidad, la calidad social, 
ambiental y económica en cada uno de los territorios adheridos, 
mediante la construcción de marcas territoriales locales específicas, 
identificadas por un logotipo específico, estrechamente ligado a la 
identidad del territorio, como instrumento para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y garantizar la calidad de los bienes, servicios 
y patrimonio producidos en el territorio en el marco de los progra-
mas LEADER; y, por otro, otras iniciativas como la recientemente 
explorada en el seno del programa Life plus: la marca «Con suma 
Naturalidad» que busca frenar la pérdida de «biodiversidad produc-
tiva», para lo que se creará una marca de garantía para el consumi-
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dor que reunirá a 150 razas autóctonas de ganado protegidas y a 
unas 300 variedades vegetales. Incluso instrumentos recientemente 
puestos en marcha como son los contratos territoriales previstos en 
el artículo 16 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarro-
llo sostenible del medio rural, que permiten articular nuevos siste-
mas similares (véase el artículo 3.3.b) del reciente Real Decreto apro-
bado el 30 de septiembre de 2011, que lo desarrolla), son 
desconocidos para el anteproyecto.

La existencia de todas estas distintas figuras en el nuevo marco, 
recién descrito, de la Unión Europea, además de hacer innecesaria 
la regulación de algunos de los efectos jurídicos de figuras antes 
reguladas por el Derecho español (típicamente la protección frente a 
terceros, y los límites que frente a la libre competencia puede supo-
ner esa protección, que ofrecen las dos figuras más representativas 
de la calidad: las DOP/IGP), hacen que sea absolutamente necesario 
examinar mucho más cuidadosamente, en el seno del procedimiento 
de elaboración de las leyes y reglamentos españoles los requisitos 
que las distintas normas de la Unión establecen para cada una de 
las figuras; y, en segundo lugar, que se evalúe siempre si una aproxi-
mación no integral a la utilidad que unas y otras figuras suponen 
puede producir, de manera no intencionada, que se malogren los 
intentos de favorecer la calidad de los productos agroalimentarios 
españoles.

Así, en la elaboración del proyecto de regulación de el etiquetado 
de «raza autóctona» para productos de origen animal, se constató 
que no se había tenido en cuenta para nada a lo largo de la tramita-
ción del proyecto de reglamento que se trataba de un «quality term» 
y que por tanto las posibilidades de dicho etiquetado sólo eran las 
que para dichos términos facultativos ofrecía el Reglamento (UE) n.º 
1151/2012, lo que obligó a una tramitación adicional muy extensa y 
prolongada en el tiempo del proyecto con nuevas consultas a la 
Comisión Europea y cambios sustantivos en su contenido, todo ello 
como requisito previó a la emisión del dictamen de fondo por la 
Comisión Permanente y el Pleno del Consejo de Estado. Lo mismo 
ocurrió posteriormente con la futura Ley de regulación de las 
DOP/IGP a finales de 2013. 

Es más, sólo cuando se acometieron esos trámites a solicitud del 
Consejo de Estado, normalmente como mediante la emisión de peti-
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ciones de que se completen los antecedentes del expediente, se 
incorporaron a los respectivos proyectos las remisiones requeridas 
por el Derecho de la Unión a los correspondientes Reglamentos (UE), 
remisiones que se incorporaron a los proyectos sólo porque la propia 
Comisión Europea señaló entonces que los mismos debían haberse 
tenido en cuenta desde el principio y sólo mediante rectificaciones 
del texto serían estos legales.

En suma, debe dejar de tramitarse proyectos sobre esta materia 
como si no existiera ese nuevo marco normativo europeo.

Pero, además, en cuanto al fondo de estas propuestas normati-
vas, estimó el Consejo de Estado que no tiene mucho sentido aco-
meter una regulación de la calidad diferenciada de los alimentos 
españoles desde una perspectiva totalmente sectorial o parcial, 
basada en la regulación de una figura determinada de etiquetado, y 
no desde una perspectiva integral, de manera que desde el origen 
de la tramitación se analice y evalúe también teniendo clara una polí-
tica integral de etiquetado de calidad de los alimentos puesto que 
hay numerosas figuras y el proteger a unas puede ir en detrimento 
de otras, dada la limitada capacidad que un exceso de etiquetados 
puede tener en el consumidor según se deduce de la casi totalidad 
de los estudios existentes de sociología de los mercados.

Ello no debe interpretarse en el sentido de que el Consejo de 
Estado estime que algunas figuras concretas son más relevantes o 
equiparables que, por ejemplo, las que otorgan más protección jurí-
dica a la calidad, es decir, que las propuestas de DOP o de IGP de 
cara a la potenciación del sector agroalimentario español. Pero no 
puede descartarse que, sin embargo, ello pueda ocurrir en algunos 
casos, como ha tenido ocasión de advertir también el Consejo de 
Estado con motivo de otros dictámenes donde se establecían eti-
quetados facultativos. Así, por ejemplo, en el dictamen número 
447/2013, relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula el 
uso del logotipo «raza autóctona» en los productos de origen animal, 
se resaltó que muchas Comunidades Autónomas que habían optado 
por la máxima protección de calidad de la carne, bien mediante DOP 
bien mediante IGP, estimaban que establecer de manera descoordi-
nada con estas figuras una nueva etiqueta facultativa, la de razas 
ganaderas autóctonas, podría contribuir a crear una gran confusión 
al poderse lanzar al mercado el mensaje de que la carne etiquetada 
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con esta última podría interpretarse como de calidad igual o superior 
a la protegida por DOP o IGP (aunque, ciertamente, la finalidad de la 
nueva etiqueta facultativa era fomentar el consumo de razas autóc-
tonas ganaderas, con total independencia de que la calidad de la 
carne no fuera la mejor); por poner otro ejemplo, pueden citarse 
también los dos dictámenes, números 74/2000 y 699/2009, sobre la 
protección originaria a toda ultranza del atún claro español en un 
marco comunitario y mundial donde podía etiquetarse como tal (y 
nada podía impedir su comercialización en el mercado español) 
especies de bastante peor calidad que las que necesariamente 
debían en España llevar dicha denominación.

En suma, lo que se echa de menos, además de un examen de la 
compatibilidad de la regulación inicialmente propuesta con las nue-
vas normas de la Unión fruto de este «paquete» normativo puesto en 
vigor por la Unión entre 2009 y 2014 para que la legalidad del texto 
con la respectiva norma europea sea contrastada desde el primer 
texto y a lo largo de los distintos borradores elaborados a lo largo del 
procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley o proyecto 
de Real Decreto u Orden Ministerial, es, en cuanto al fondo, una polí-
tica global en la cual las distintas opciones sean debidamente sope-
sadas para que la regulación de unas u otras figuras obedezca a un 
criterio racional y sistémico claro, dejando de legislarse desde una 
perspectiva estrecha centrada solo en atender cada vez y uno por 
uno, aisladamente, a problemas concretos de unos a otros alimen-
tos o bebidas que hacen recomendables determinados proyectos 
de leyes o de reglamentos sin posible discusión de su impacto en 
otras figuras.

XIX. LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

I.  El Consejo de Estado y la eficacia de la gestión contractual 
administrativa

En la Memoria correspondiente a 2007, el Consejo de Estado se 
refería a su posición como «observatorio privilegiado del desarrollo 
de la contratación administrativa y para conocer de primera mano 
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las virtualidades y debilidades del régimen legal y la experiencia real 
de nuestra contratación administrativa» (página 102). Poco después 
se dice que, a lo largo de sus memorias anuales, el propio Consejo 
había expresado su preocupación «por los problemas detectados en 
la práctica de la contratación administrativa y por las dificultades, 
aun si se respeta la legislación administrativa, de asegurar la eficacia 
en la gestión contractual administrativa» (página 103).

Años antes, la Memoria de 1992 dedicó un breve pero denso 
apartado a la contratación administrativa, donde se dice que «la efi-
cacia del sistema y de la acción administrativa en esta materia des-
cansa en dos pilares fundamentales, que son la fase preparatoria del 
contrato y la vigilancia de su ejecución» (página 150). Por lo demás, 
«la experiencia demuestra que la buena ejecución de un contrato 
depende fundamentalmente del continuado y diligente ejercicio de 
la función de dirección y vigilancia que corresponde a la Administra-
ción...». Y la inhibición de los responsables del ejercicio de esa fun-
ción da lugar a «irregularidades costosas o irreparables» (ibídem).

Concluye la Memoria que se cita con este elocuente párrafo: 

«Se ha observado, al despachar los expedientes a que 
estas irregularidades conducen, que situaciones de bajo ritmo 
en la ejecución, de incumplimiento de programa de trabajos y 
hasta de paralización total de las obras no son puestas de 
inmediato en conocimiento del órgano competente, con las 
consiguientes consecuencias negativas para la Administra-
ción, tanto a efectos del eventual ejercicio del derecho resolu-
torio cuanto de la valoración de los perjuicios imputables al 
contratista, al producirse supuestos de concurrencia de culpas 
que enervan o disminuyen notablemente la exigencia de res-
ponsabilidades, con manifiesto perjuicio para los intereses 
públicos».

II.  Estudio de un caso de defectuosa vigilancia de la ejecución 
de un contrato

El artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, comienza disponiendo que «los entes, organismos 
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y entidades del sector público velarán por la eficiencia y el manteni-
miento de los términos acordados en la ejecución de los procesos 
de contratación…».

Impone este precepto legal a las Administraciones públicas el 
deber de vigilar la ejecución de los contratos que celebren, deber 
cuyo cumplimiento tiene la importancia que se destacaba en la cita-
da Memoria del Consejo de Estado correspondiente a 1992. Cabe 
identificar, sin embargo, algunos supuestos en los que se deben 
adoptar precauciones especiales para garantizar que los contratos 
se ejecuten en sus propios términos, de modo que se cumplan los 
objetivos que por su medio pretendía alcanzar la Administración. 
Particularmente ilustrativo en este sentido resulta el caso que se 
examinó en los dictámenes de este Consejo de Estado n.º 1198/2012, 
de 31 de enero de 2013, y n.º 389/2013, de 6 de junio.

El último de dichos dictámenes recaía sobre el expediente de 
resolución por incumplimiento del contratista de un contrato de con-
sultoría y asistencia para la puesta en marcha de un proyecto de la 
Iniciativa PISTA en el sector de las bibliotecas. La Iniciativa PISTA 
(Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de Telecomuni-
caciones Avanzadas) se enmarcaba en el Plan de Acción INFO XXI, 
que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 
diciembre de 1999. El Plan de Acción INFO XXI comprendía más de 
trescientas acciones que debían llevarse a cabos por diversos minis-
terios, con la participación de otras Administraciones públicas y del 
sector privado. Dichas acciones se agrupaban en tres grandes áreas: 
la sociedad de la información para las empresas y los ciudadanos, la 
Administración electrónica, y los contenidos digitales. El seguimien-
to del plan correspondía a la Comisión Interministerial para la Socie-
dad de la Información.

La configuración de la Iniciativa PISTA se debió a la acción con-
junta de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, entonces encuadrada en el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, y el Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa (CNICE), que representaba al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, y a las Consejerías de Educación de 
las Comunidades Autónomas. Todos estos órganos constituyeron 
un grupo de usuarios para la prueba de las aplicaciones informáticas 
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que debían desarrollarse y establecieron un procedimiento para la 
selección de los correspondientes proyectos.

Uno de los cuatro proyectos seleccionados fue el «Proyecto 
PISTA Bibliotecas-metabuscador bibliográfico», que procedía de la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y que pretendía proporcionar un 
acceso fácil y disponible a través de Internet a varios catálogos y 
bibliotecas existentes en España. Para el desarrollo de este proyecto 
se licitó un contrato cuyo objeto era «la configuración, diseño y 
puesta en marcha de un sistema de acceso único vía web a registros 
bibliográficos ubicados en los catálogos individuales y catálogos 
colectivos de las principales bibliotecas españolas, haciendo posi-
bles la consulta y el diálogo con distintos sistemas bibliográficos a 
través de una única interfaz web…» (apartado 3.1 del pliego de pres-
cripciones técnicas).

La aplicación informática que resultara de la ejecución del con-
trato sería experimentada y validada por un grupo de usuarios com-
puesto por la citada Subdirección General de Coordinación Bibliote-
caria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Biblioteca de 
Castilla y León, la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca Nacional de 
España, la Biblioteca pública del Estado en Granada, la Red de 
Bibliotecas Universitarias y la Universidad de Cantabria.

Celebrado el oportuno concurso, el contrato fue adjudicado por 
resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de fecha 15 de julio de 2002, por un importe de 453.926,86 
euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses. La presente 
Memoria no es lugar para exponer en detalle la larga serie de vicisi-
tudes por las que pasó la ejecución del contrato. Para lo que aquí 
interesa, basta la cita de algunos párrafos del antes mencionado 
dictamen n.º 1198/2012, de 31 de enero de 2013, de este Consejo 
de Estado.

Observaba dicho dictamen que «la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura remitió el 16 de 
julio de 2009 un informe sobre el contrato que declaraba que el 
metabuscador desarrollado por el contratista no había cumplido el 
objetivo especificado en el apartado 3.1 del pliego de prescripciones 
técnicas, por cuanto "cualquier modificación de versión de cualquie-
ra de los sistemas de gestión bibliotecaria que debía consultar supo-
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nía la incapacidad por parte del metabuscador de resolver las con-
sultas", lo que impedía asimismo la integración en el sistema de las 
bibliotecas».

Por otra parte, y según el mismo dictamen, «el informe de la Sub-
dirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de 
Cultura de 16 de julio de 2009 deja pocas dudas sobre la naturaleza 
del incumplimiento que identifica: la entidad contratista no cumplió 
el objetivo principal del pliego de prescripciones técnicas. En efecto, 
el metabuscador era incapaz de resolver las consultas que se le diri-
gían, con lo que los usuarios no querían el producto ni lo considera-
ban aceptable. Parece claro que un incumplimiento de estas carac-
terísticas es susceptible de constituirse en causa de resolución del 
contrato».

Efectivamente, la primera conclusión del dictamen nº 389/2013, 
de 6 de junio, era: «Que procede resolver por incumplimiento de la 
contratista el contrato de consultoría y asistencia para la puesta en 
marcha de un proyecto de acción PISTA en el sector de las bibliote-
cas (PISTA Bibliotecas-metabuscador bibliográfico)».

Sin embargo, esta conclusión venía matizada por importantes 
observaciones contenidas en el cuerpo del propio dictamen, que 
habían de tener una influencia decisiva a la hora de liquidar el con-
trato. Con arreglo a una de ellas, resultaba «sorprendente que las 
fundadas quejas de la Subdirección General de Coordinación Biblio-
tecaria no encontraran eco en el órgano gestor del contrato, encua-
drado en el Ministerio de Industria (…), que debió haber dirigido a la 
contratista los correspondientes apercibimientos, según lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares».

Ya en orden a la liquidación del contrato, «en el presente caso 
procede la restitución de los dos abonos que en su momento se rea-
lizaron [a la contratista], sin que deban, en cambio, aplicarse intere-
ses de demora, en cuanto el retraso en la liquidación del contrato es 
imputable sobre todo a la Administración contratante».

Y, con todavía mayor importancia:

«En lo que hace a la indemnización de daños y perjuicios 
que, en principio, debe la contratista, ha de señalarse, por un 
lado, que la Administración contratante no se ha referido en 
ningún lugar del expediente a la existencia de tales daños. Por 
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otro lado, y según se puso de manifiesto en el apartado IV de 
estas consideraciones, se da en el contrato de referencia un 
incumplimiento concurrente de la Administración, que no for-
muló los apercibimientos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

En casos similares de concurrencia de incumplimientos, 
tanto la jurisprudencia como la doctrina del Consejo de Estado 
han hecho uso de los principios de equidad y buena fe para 
moderar y hasta para excluir la responsabilidad en supuestos 
de incumplimiento del contratista.»

Por último, en aplicación de los aludidos principios de equidad, 
el dictamen entendía que no procedía la incautación de la fianza 
definitiva prestada en su día por la contratista.

Como bien puede verse, en el caso de referencia se dio una defi-
ciente vigilancia de la ejecución del contrato de consultoría y asis-
tencia para la puesta en marcha de un proyecto de la Iniciativa PISTA 
en el sector de las bibliotecas. Utilizando palabras de la Memoria de 
este Consejo de Estado del ejercicio 1992, tal deficiencia ha tenido 
«las consiguientes consecuencias negativas para la Administración», 
sobre todo en cuanto a la «valoración de los perjuicios imputables al 
contratista», al haberse producido uno de esos «supuestos de con-
currencia de culpas que enervan o disminuyen notablemente la exi-
gencia de responsabilidades, con manifiesto perjuicio para los inte-
reses públicos».

III.  Conclusiones: algunos supuestos en los que debe extre-
marse la vigilancia de la ejecución de los contratos admi-
nistrativos

De la información que constaba en el expediente sobre el que 
recayeron sucesivamente los dictámenes n.º 1198/2012 y n.º 
389/2013 del Consejo de Estado no resulta fácil determinar las cau-
sas que dieron lugar a la aludida deficiencia en la vigilancia por la 
Administración de la ejecución del contrato de que se trataba.

Sí es posible, en cambio, identificar algunas circunstancias que 
concurrían en el caso y que pudieron influir en que la Administración 
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no velara como hubiera debido por que el contrato se ejecutara en 
sus propios términos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en el caso del con-
trato de consultoría y asistencia para la puesta en marcha de un 
proyecto de la Iniciativa PISTA en el sector de las bibliotecas, el 
órgano de contratación se encuadraba en el entonces Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, mientras que el órgano verdaderamente intere-
sado en la ejecución del contrato era la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. La misma subdirección general desempeñaba un papel 
importante en el proceso de verificación de la aplicación informática 
que había de ser diseñada y puesta en marcha por la entidad contra-
tista. Esta falta de coincidencia de las competencias formales en el 
proceso de contratación y el interés material en la ejecución del con-
trato ha podido influir en la inercia y la inhibición que han caracteri-
zado al órgano de contratación en el presente caso.

En este sentido, conviene traer a colación lo que establece el 
apartado 5 del artículo 316 del texto refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, cuyo tenor es el siguiente:

«Excepcionalmente, cuando el contrato resulte de interés 
para varios departamentos ministeriales y, por razones de eco-
nomía y eficacia, la tramitación del expediente deba efectuar-
se por un único órgano de contratación, los demás departa-
mentos interesados podrán contribuir a la financiación, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente y con respe-
to a la normativa presupuestaria, en la forma que se determine 
en convenios o protocolos de actuación.»

Ciertamente, el fondo financiero de este precepto no es relevante 
en el caso que se examina, pero sí cabe concluir que cuando un 
contrato «resulte de interés para varios departamentos ministeria-
les», habrá que adoptar las medidas necesarias para que se ejecute 
diligentemente y a plena satisfacción de la Administración contra-
tante. Tales medidas quizá puedan incluirse en los «convenios o pro-
tocolos de actuación» a que se refiere el artículo 316.5 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Una segunda circunstancia que ha podido contribuir a que el 
contrato de referencia no se cumpliera como hubiera procedido y 
convenido es la coyuntura de cambio de Gobierno y transformación 
de la estructura ministerial que tuvo lugar en la primavera de 2004, 
cuando dicho contrato estaba todavía en fase de ejecución.

En efecto, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, vino a suprimir el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y a disponer que la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
quedara encuadrada en el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio. Por su parte, también la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria cambió de adscripción departamental, pues, en virtud 
del mismo Real Decreto 553/2004, pasó a depender del Ministerio 
de Cultura. Sería muy recomendable que en estos procesos de cam-
bio de Gobierno se previera lo necesario para que la ejecución de 
contratos en curso no quedara cortocircuitada por haberse transfor-
mado los perfiles de la estructura administrativa que originariamente 
impulsó su celebración.

XX. LAS POTESTADES DE SUBSANACIÓN Y MEJORA 
DE LAS SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS 

I. El marco general del procedimiento administrativo 

El procedimiento administrativo es, sin duda, uno de los concep-
tos capitales en la moderna articulación de la actuación administra-
tiva, lo que explica la intensa y preferente atención que ha venido y 
sigue recibiendo desde muy distintas ópticas.

Así, no es ocioso recordar la importancia que se le reconoce 
dentro de los planes de estudio de las Administraciones públicas 
desde muy diferentes perspectivas, que comprenden, no sólo las 
estrictamente jurídicas, sino, también, las que abordan el fenómeno 
de la actuación administrativa desde otros puntos de vista, tales 
como la mejor ordenación de los recursos económicos disponibles, 
la eficiente organización administrativa, la ordenación de las relacio-
nes humanas que confluyen en la acción pública.



– 396 –

Y, en lo que concierne a la regulación de las Administraciones 
públicas, no es necesario enfatizar la importancia que ocupa la regu-
lación del procedimiento administrativo en cuanto cauce que objeti-
viza las actuaciones de las entidades que conforman la actual Admi-
nistración pública.

Así, es frecuente abordar la regulación del procedimiento admi-
nistrativo empezando por destacar su naturaleza bifronte:

– De un lado, es un cauce que contribuye al acierto de las actua-
ciones administrativas, permitiendo, para ello, sopesar los diversos 
elementos, criterios y alegaciones que deben tenerse en cuenta a la 
hora de preparar una determinada resolución administrativa y contri-
buyendo, así, que cada decisión que se adopte haya ido precedida 
del necesario juicio y valoración acerca de la situación de hecho a la 
que se enfrenta, el sentido de los diversos pronunciamientos que 
puedan efectuarse al respecto y la sopesada elección del que se 
considere más adecuado.

– De otro, es una intensa garantía puesta a disposición de los 
administrados, ya que les ofrece una visión segura acerca del 
modo en que se desenvolverá el quehacer de las Administraciones 
públicas y de la forma en que serán examinadas y procesadas las 
iniciativas que sometan a su consideración. Más en concreto, la 
regulación del procedimiento administrativo brinda a los interesa-
dos un reconocimiento a priori de la posición que tendrán en sus 
relaciones con los órganos públicos, las facultades que les asisten 
en la preparación de las resoluciones y disposiciones administrati-
vas, los cauces y momentos procedimentales en que podrán 
expresar sus opiniones al respecto y las vías para cuestionar y dis-
cutir las soluciones por las que se hayan decantado los órganos 
actuantes.

Esta segunda perspectiva ha venido recibiendo una muy mar-
cada atención por parte de la legislación, jurisprudencia y doctrina 
científica, que se han venido preocupando por articular adecuada-
mente la posición que debe reconocerse a los administrados y por 
insertar en los procedimientos administrativos cauces de marcado 
sentido garantista. Sin que proceda entrar ahora en un examen 
detenido de esta cuestión, baste con recordar la profundización 
que se ha efectuado acerca del trámite de audiencia y las enérgi-
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cas reacciones que se asocian a su omisión, la progresiva amplia-
ción y facilitación del derecho de los administrados a acceder a los 
datos que obren en poder de las Administraciones públicas y las 
obligaciones que se imponen a estas últimas para canalizar las 
solicitudes que reciban de los administrados hacia la instancia 
administrativa que sea competente para conocer y resolver sobre 
ellas.

Subyace en todos esos indudables avances una laudable preocu-
pación por la eficiencia en la actuación administrativa y por una ade-
cuada atención a las pretensiones que formulen los interesados.

II. Las cuestiones específicas de la subsanación

Tal y como su nombre indica, la subsanación se centra en los 
casos en que una determinada solicitud no reúna los requisitos que 
le son legalmente exigibles, lo que remite, básicamente, al cuadro 
general contenido en el previo artículo 70 de la referida Ley. En tales 
casos, se atribuye a los órganos actuantes la potestad de requerir a 
los administrados, en el momento inicial de tramitación del proce-
dimiento administrativo, que subsanen la falta advertida en su solici-
tud o la ausencia de los documentos necesarios, concediéndoles el 
oportuno plazo para ello.

Obviamente, tratándose de supuestos en que las solicitudes de 
los interesados no cumplen los requisitos exigidos, la solución pro-
cedente, para el caso de que no se produzca la subsanación reque-
rida, es tener por desistido al solicitante, recogiéndose en la corres-
pondiente resolución ese modo de terminación del procedimiento 
iniciado.

El objetivo que se propone ese régimen de subsanación no es 
otro que evitar que una solicitud que esté deficientemente presenta-
da dé lugar al correspondiente procedimiento administrativo, en el 
curso del cual deba procederse a corregir el defecto que ya concu-
rría en su fase inicial y, en el límite, a que la resolución final del proce-
dimiento deba enfrentarse a tal efecto.
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En consecuencia, las potestades que se atribuyen a los órganos 
administrativos en relación con esa subsanación descansan en un 
doble orden de consideraciones:

– De un lado, un exigente uso de los recursos públicos, evitando 
el consumo innecesario que supone empezar la tramitación de un 
expediente administrativo cuya solicitud inicial está afectada por 
alguna deficiencia.

– De otro, aplicar a los administrados un trato diligente, permi-
tiéndoles que corrijan esas deficiencias desde la fase inicial de los 
expedientes que promuevan y, con ello, una más rápida y directa 
tramitación de los mismos.

La consecuencia que interesa destacar es que las potestades 
que se atribuyen a los órganos administrativos para instar la aludida 
subsanación les obliga a desplegar una especial diligencia en la fase 
inicial del procedimiento administrativo, no dejando para un tra-
tamiento ulterior aquellos defectos que afecten a las solicitudes que 
se sometan a su consideración. Está, por tanto, detrás de ese régi-
men de subsanación una visión bien alejada de una Administración 
que pasivamente acoge y empieza a trámite las solicitudes de los 
administrados. Por el contrario, lo que trasluce detrás de las potes-
tades de subsanación es una Administración que, desde el mismo 
momento inicial de cada procedimiento administrativo, se ocupa 
activamente de revisar los términos y la documentación presentada 
por los interesados, asegurándose, desde la más temprana fase de 
desarrollo de los expedientes, que están en presencia todos los ele-
mentos y requisitos que están legalmente exigidos a las solicitudes 
iniciales de los interesados.

En todo caso, este Consejo advierte que, en ocasiones, se asiste 
a un uso extremado de esas potestades de subsanación, como es el 
que se produce en los casos en que los administrados son requeri-
dos, en la fase inicial de los correspondientes expedientes adminis-
trativos, a especificar o concretar aspectos de sus pretensiones, con 
expresa invocación a que, de no hacerlo, se les aplicará el aludido 
régimen de desistimiento. Así se produce, por ejemplo, con ocasión 
de reclamaciones de índole indemnizatoria, en las que los órganos 
instructores demandan que los interesados especifiquen y cuantifi-
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quen los perjuicios que aducen, con aportación de los oportunos 
documentos o elementos probatorios.

En realidad, en esos casos no se está ante un defecto en el modo 
de plantear las solicitudes, sino en la invocación de datos genéricos 
y no suficientemente individualizados, lo que debe canalizarse, 
según los casos, a través de una doble vía distinta de las subsana-
ciones bajo advertencia de desistimiento, como son:

– De un lado, la aplicación del régimen de mejoras o modifica-
ciones de las solicitudes al que se hará referencia a continuación.

– De otro, el trámite probatorio, en el que corresponde a los inte-
resados aportar los elementos probatorios que estén a su alcance o 
corran a su cargo y acrediten las diversas cuestiones que los intere-
sados hayan suscitado.

En ese sentido, es claro que, de no producirse tal aportación de 
elementos probatorios, los afectados deberán estar al restante 
material probatorio que obre en el expediente y a la resolución que 
los órganos actuantes construyan a partir de tal material.

III.  Las cuestiones específicas de las mejoras de las solicitudes 
de los administrados

Partiendo de esa preocupación, entiende este Consejo que con-
viene hacer una reflexión sobre las potestades que están reconoci-
das a las Administraciones públicas para subsanar y mejorar las 
solicitudes que reciban de los administrados, recogidas, con carác-
ter general, en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Por contra, la mejora tiene por destinataria no una solicitud 
incompleta o defectuosa, sino una susceptible de ser mejorada o 
modificada voluntariamente por el interesado, lo que evoca, por lo 
tanto, los casos en que, siendo básicamente clara la pretensión que 
los interesados hayan hecho valer ante los órganos administrativos, 
resulta conveniente depurarla o completarla.



– 400 –

El régimen de mejora guarda conexiones con la posición muy 
acuñada en nuestro ordenamiento jurídico que permite a los órganos 
administrativos recalificar las pretensiones de los interesados, en la 
medida en que, en ambos casos, se está ante una potestad recono-
cida a los órganos administrativos actuantes para suscitar una modi-
ficación de los términos en que los administrados formularon inicial-
mente sus pretensiones. No obstante, existen también importantes 
diferencias entre esas dos posibilidades. Así, en el caso de las reca-
lificaciones, se trata de decisiones directamente adoptadas por los 
órganos administrativos, aunque quedan, desde luego, al contraste 
con la posición –incluida la oposición– que los administrados pue-
den oponer en sus ulteriores intervenciones en el curso de los pro-
cedimientos administrativos en cuestión. Diferentemente, en los 
casos de mejoras en las solicitudes de los interesados, la potestad 
atribuida a los órganos actuantes se centra en someter a los admi-
nistrados la posibilidad de matizar, modificar o mejorar los términos 
en que formularon inicialmente sus pretensiones, de modo que la 
decisión última al respecto queda en manos de los interesados.

En todo caso, la posibilidad de someter a los administrados la 
posibilidad de que mejoren o modifiquen los términos en que conci-
bieron las iniciativas que sometan a los órganos administrativos atri-
buye a estos últimos la posibilidad de contribuir a que tales iniciati-
vas queden perfiladas del modo que más se ajuste a los objetivos 
buscados por los interesados.

Se sirve, así, de un modo especialmente intenso, la finalidad de 
que el procedimiento administrativo no sea solamente un cauce for-
mal, depurado y ordenado para el desenvolvimiento de las actuacio-
nes sino la vía adecuada para considerar las cuestiones que deben 
afrontar las Administraciones públicas en el ejercicio de las potesta-
des que les están atribuidas y en la consecución de los objetivos a 
los que sirven. En efecto, resulta para ello un valioso instrumento 
que, desde el momento inicial en que los interesados susciten sus 
iniciativas, los órganos administrativos actuantes coadyuven a que 
tales iniciativas queden delimitadas con toda precisión.

En todo caso, es claro que no corresponde a los órganos admi-
nistrativos un deber general de revisar y evaluar las solicitudes e ini-
ciativas que los administrados les dirijan a fin de escudriñar cuál es 
su voluntad y los objetivos que se proponen. Por lo mismo, las aludi-
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das potestades de mejora de tales solicitudes tienen su ámbito natu-
ral de desenvolvimiento en los casos en que, siendo claros esa 
voluntad y objetivos, resulta igualmente clara la necesidad de some-
ter a sus promotores la conveniencia de que mejoren o modifiquen 
los términos en que formularon sus solicitudes. En definitiva, no se 
trata de atribuir discrecionalmente a los órganos administrativos la 
potestad de que planteen a los administrados la modificación de los 
términos en que han construido sus solicitudes. En realidad, se trata 
de contribuir a que, formuladas estas últimas en el sentido que los 
interesados hayan decidido, resulte, con toda evidencia, la necesi-
dad de que consideren mejorarlas para que queden más nítidamen-
te enunciadas o plenamente perfiladas sus consecuencias.

IV.  La aplicación del régimen de mejora de las solicitudes de 
los administrados a las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia 

Así acotado el régimen de mejora de las solicitudes de los intere-
sados, importa apuntar las relevantes consecuencias que tiene en 
los expedientes de reclamación de indemnización al amparo de la 
aludida responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamien-
to de la Administración de Justicia.

Tales consecuencias se desenvuelven en dos órdenes:

– En primer lugar, en atención a la diversidad de títulos y vertien-
tes de la referida responsabilidad patrimonial, como son la prisión 
preventiva indebida, el funcionamiento anormal de la Administración 
de Justicia y el error judicial, cada uno de ellos sujetos a requisitos y 
tramitaciones diferentes.

La experiencia de este Consejo al dictaminar los expedientes 
relativos a reclamaciones de índole indemnizatoria que se acogen a 
la aludida responsabilidad patrimonial del Estado revela que, en muy 
numerosas ocasiones, la nítida pretensión indemnizatoria de los 
interesados invoca reiteradamente en subyacente apoyo el funcio-
namiento anormal de la Administración de Justicia, cuando es claro 
que la voluntad de los reclamantes se basa, en realidad, en su rotun-
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da discrepancia con el contenido de las resoluciones judiciales que 
les afectaron. De modo similar, son también numerosos los supues-
tos en que los reclamantes fundamentan sus pretensiones en el régi-
men de la prisión preventiva indebida siendo así que lo que en ellas 
subyace es, con toda claridad de nuevo, su desacuerdo con haber 
estado sometidos a esa medida cautelar de privación de libertad.

Siendo ello así, ha de tenerse en cuenta que son distintos los 
requisitos exigidos y la tramitación a seguir en cada una de esas 
vertientes de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcio-
namiento de la Administración de Justicia, de modo que bien puede 
ocurrir que el reclamante a título de funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia no sea consciente de que, al referirse, en 
realidad, su pretensión a una eventual error judicial, requiere previa-
mente obtener una declaración de tal error por parte del Tribunal 
Supremo.

En casos de esa naturaleza, entiende este Consejo que los órga-
nos instructores deberían hacer uso de sus potestades de mejora o 
modificación de las solicitudes de los reclamantes, sometiendo a su 
consideración la conveniencia de revisarlas y de reunir los requisitos 
exigidos por la verdadera naturaleza de su reclamación.

Recuérdese, en ese sentido, que, mientras que los expedientes 
referidos a una prisión preventiva indebida no están sometidos a 
informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, ese infor-
me sí es legalmente obligatorio a propósito de los expedientes en 
los que se suscite un funcionamiento anormal de la Administración 
de Justicia.

Por ello, en los casos en que, por ejemplo, se invoque ese fun-
cionamiento anormal pero se plantee, en realidad, un eventual caso 
de error judicial, una temprana mejora o modificación de la reclama-
ción del interesado evitaría tener que recabar un informe del aludido 
órgano constitucional y constatar que el mismo nada tenía que ver, 
en realidad, con el auténtico fundamento de la reclamación del inte-
resado. Con ello, entiende este Consejo que se evitaría tramitar 
expedientes de los que se sabe, desde su mismo inicio, que están 
inadecuadamente planteados, con el consiguiente uso indebido de 
los recursos públicos. Por el contrario, el adecuado ejercicio de las 
potestades de mejora a que se viene aludiendo ahorraría tiempo, 
esfuerzo y utilización innecesaria de recursos públicos.
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– En segundo lugar, atendiendo a los concretos requisitos que 
deben concurrir en ese tipo de reclamaciones y a la intervención que 
deben tener al respecto los diversos órganos que intervienen en su 
tramitación.

Es especialmente importante destacar al respecto la situación 
que suele presentarse en los expedientes de reclamación al amparo 
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, en los 
que es frecuente que el reclamante invoque, en términos más o 
menos genéricos, indefinidos o imprecisos, dilaciones, negligencias 
u otras modalidades de funcionamientos anormales que entiende 
concurrentes, sin especificar las concretas fases o actuaciones pro-
cesales a que se refieren.

En tales casos, es también muy frecuente que se proceda a tra-
mitar los correspondientes expedientes, recabando el testimonio de 
las oportunas actuaciones judiciales y, sin mayores puntualizacio-
nes, remitiéndolos, finalmente, a informe del Consejo General del 
Poder Judicial, que, en trance de formular su informe preceptivo, se 
hace eco de los vagos términos en que está invocado el funciona-
miento anormal de la Administración de Justicia, lo que le lleva a 
concluir que no puede fundadamente formularse una opinión al res-
pecto, salvo que, en un ulterior trámite de alegaciones, el reclama-
ción pormenorice las fases o actuaciones judiciales en las que apre-
cia un funcionamiento defectuoso de ese tipo.

Llegados a este punto, los expedientes en cuestión se encuen-
tran en su trámite de audiencia, del que puede resultar la misma falta 
de concreción en el discurso de los interesados o, por el contrario, la 
aportación de unas alegaciones más detalladas sobre el funciona-
miento anormal de la Administración de Justicia que entienden con-
currente. De darse esta segunda posibilidad, y contarse ahora con 
una invocación detallada del funcionamiento anormal de la Adminis-
tración de Justicia, se suscita la necesidad de recabar un segundo 
pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial, ya que su 
criterio se evacuó en un momento procedimental anterior, en el que 
no se disponía de ese detalle, y, posteriormente, de un nuevo trámite 
de audiencia para que el reclamante pueda efectuar sus últimas ale-
gaciones en el expediente conociendo el criterio definitivamente 
manifestado por el referido Consejo General a propósito del funcio-
namiento anormal de la Administración de Justicia.
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Ese ortodoxo modo de proceder consumiría un tiempo conside-
rable y obligaría a un doble trámite de informe del Consejo General 
del Poder Judicial y a un doble trámite de audiencia, lo que no se 
compadece con el principio de economía procedimental que inspira 
y preside la reglamento del procedimiento administrativo, y repre-
senta un discurrir procedimental excesivamente complejo y escasa-
mente eficiente.

Para hacer frente a esa situación, el ejercicio inicial de las potes-
tades de mejora de la reclamación del interesado, recabándole, en la 
fase inicial del procedimiento, que especifique y concrete las mani-
festaciones del funcionamiento anormal de la Administración de 
Justicia en que apoya su pretensión permitiría obviar y simplificar la 
ulterior tramitación del expediente.

A ese ejercicio de las potestades de mejora deberían añadirse 
otras posibilidades de evitar el indeseable resultado anteriormente 
descrito. Entre ellas, está la indicación al interesado, en esa fase de 
mejora de su solicitud, de que, de no ofrecerse ese mayor detalle, 
correrá a su cargo el deber de aportar y recabar la oportuna prueba 
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que 
aduzca en apoyo de su reclamación, así como la indicación final de 
que la resolución del expediente se produciría sobre la base del 
material finalmente a él incorporado, por el que deberá estar y pasar 
el reclamante.

XXI. LOS RECARGOS DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD

Este Consejo de Estado viene teniendo frecuentes ocasiones de 
dictaminar expedientes que derivan de reclamaciones indemnizato-
rias vinculadas con recargos de las prestaciones de la Seguridad 
Social que nuestro sistema de previsión social tiene previstos para 
los casos en que, habiéndose producido un accidente de trabajo, 
quede acreditado que las empresas afectadas no adoptaron y pusie-
ron en práctica las medidas de seguridad de sus trabajadores que 
les son legalmente exigibles.
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Esas reclamaciones derivan, esencialmente consideradas, de las 
incidencias que afectan a las actuaciones administrativas necesa-
rias para imponer y hacer efectivos esos recargos y que desembo-
can, finalmente en que estos últimos no lleguen a percibirse por los 
trabajadores accidentados.

En ese sentido y sin que corresponda hacer aquí un estudio sis-
temático y completo de los recargos que ahora se abordan, sí ha de 
recordarse que nuestra legislación social y de Seguridad Social los 
contempla como un mecanismo público de prevención y reacción, 
dentro de las premisas propias del sistema de Seguridad Social, 
frente al incumplimiento de las medidas de seguridad que corren a 
cargo de las empresas respecto de los trabajadores que empleen a 
su servicio. Partiendo, pues, de esas premisas y proponiéndose ser-
vir los indicados objetivos de disuasión y reacción, esos recargos se 
caracterizan, esencialmente, por dos notas:

– De un lado, corren exclusivamente a cargo de las empresas 
infractoras, a las que se impone la carga económica de tener que 
satisfacer unos aumentos de las prestaciones básicas que nuestro 
sistema de Seguridad Social prevé para las distintas lesiones deriva-
das de los accidentes de trabajo, teniendo que sufragar, en última 
instancia, los capitales coste necesarios para atender ese plus de 
prestaciones sociales.

Así, está expresamente previsto por la legislación aplicable, y 
confirmado por una sólida y reiterada jurisprudencia en la materia, 
que la responsabilidad de atender los citados recargos corre, sola y 
exclusivamente, a cargo de las empresas afectadas, sin que quepa 
derivarse o atribuir responsabilidad alguna a los órganos de la Segu-
ridad Social ni pueda trasladarse la responsabilidad empresarial a 
algún mecanismo externo de cobertura (por ejemplo, de asegura-
miento). Ese tajante modo de definir las responsabilidades empresa-
riales respecto de los mencionados recargos trata de transmitir un 
claro mensaje disuasorio a quienes vienen obligados a proveer a sus 
trabajadores con las necesarias medidas de seguridad en el trabajo, 
evitando que, por la vía de las responsabilidades económicas, se 
diluya la previa y esencial obligación de poner efectivamente en 
práctica tales medidas.
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– De otro, la imposición y ejecución de los recargos no es una 
carga que deban asumir los accidentados y beneficiarios de las 
prestaciones por accidentes de trabajo, sino que es asumida por los 
órganos y servicios que gestionan nuestro sistema de Seguridad 
Social. En definitiva, concibiéndose tales recargos como unos incre-
mentos de las prestaciones previstas por ese sistema para las 
secuelas derivadas de los accidentes de trabajo, las acciones nece-
sarias para hacerlos efectivos no son de índole privada y a cargo de 
los accidentados, sino que corren a cargo de los aludidos órganos y 
servicios públicos, a quienes corresponde llevar a cabo las actuacio-
nes necesarias para declarar los recargos procedentes y para hacer-
los efectivos a costa de las empresas infractoras de medidas de 
seguridad en el trabajo.

Por debajo de esta segunda nota trasluce un claro espíritu tuitivo 
a favor de los accidentados, a los que se releva de la carga de tener 
que actuar para conseguir que se les reconozcan y hagan efectivos 
los recargos legalmente previstos a su favor, dejando claramente 
proclamado que los afectados pueden contar y confiar con la corres-
pondiente acción pública en su beneficio.

Sintéticamente recordadas las notas que caracterizan a los recar-
gos de las prestaciones de la Seguridad Social por infracción de las 
medidas de seguridad, puede añadirse que las incidencias en la 
actuación administrativa que están en la base de las reclamaciones 
indemnizatorias de que ha venido conociendo este Consejo pueden 
condensarse en dos grandes tipos:

– Los supuestos en que se demoran las actuaciones administra-
tivas para comprobar la falta de medidas de seguridad y la consi-
guiente declaración y establecimiento de los citados recargos.

– Aquellos otros en que las dilaciones y falta de resultado de las 
actuaciones administrativas afectan a las que los órganos llevan a 
cabo para ejecutar los recargos que hayan impuesto a las empresas 
afectadas.

Obviamente, esos dos tipos de casos pueden combinarse entre 
sí y, de hecho, entre los casos que este Consejo viene dictaminando 
figuran aquellos en que los reclamantes achacan lentitud y falta de 
diligencia a los órganos administrativos tanto en la que podría califi-
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carse de fase declarativa de imposición de los recargos en cuestión 
como a su fase ejecutiva.

Partiendo de esa acotación, las reclamaciones indemnizatorias a 
las que se refieren estas reflexiones han exigido examinar el grado 
de diligencia con que actuaron los órganos administrativos en cada 
caso.

Esos órganos se enfrentan a supuestos complejos y de conside-
rable dificultad, en los que concurren, al mismo tiempo, unos bienes 
jurídicos de especial importancia. Piénsese, en ese sentido, en la 
grave situación que afecta a quienes, debiendo haberse beneficiado 
de unas medidas de seguridad legalmente concebidas como medios 
de prevención y evitación de accidentes de trabajo, se han visto, por 
el contrario, incursos en un accidente de trabajo acaecido sin contar 
con tales medidas y en las que se parte, obviamente, del entendi-
miento de que esa omisión ha sido causa determinante o de la pro-
ducción del accidente o del agravamiento de sus consecuencias. 
Junto a ello, debe también destacarse que la declaración y ejecu-
ción de los recargos ahora considerados suele plantearse en situa-
ciones de escasa o inexistente solvencia económica de las empre-
sas responsables, que suelen atravesar por una muy negativa 
situación económica y financiera, lo que dificulta sobremanera la 
efectividad de los recargos en cuestión.

Enfrentados a ese tipo de supuestos, entiende este Consejo que 
corresponde a los órganos administrativos un especial nivel de dili-
gencia, lo que se proyecta en todos los ámbitos de sus actuaciones.

Así, siendo necesario, en primer lugar, constatar que no se adop-
taron las medidas de seguridad legalmente exigibles, es necesario 
que los servicios actuantes en la materia –básicamente, los desenla-
ce Inspección de Trabajo– extremen el celo y los tiempos empleados 
para determinar, con la mayor prontitud posible, si se produjo, en 
efecto, una omisión de tales medidas que sea imputable a la empre-
sa en cuestión.

Cumplida esa premisa, y teniendo bien presente la ya comentada 
deficiente situación económica y financiera en la que, en tales casos, 
suelen estar las empresas responsables, es necesario también extre-
mar la diligencia en las actuaciones que lleven a cabo los órganos y 
servicios de la Seguridad Social para declarar los recargos proce-
dentes y para ejecutarlos.



Ha de notarse al respecto que, con ocasión de los expedientes en 
los que interviene, este Consejo viene advirtiendo una disparidad de 
parámetros en la actuación de los órganos de la Seguridad Social, 
más diligente en lo que se refiere a la satisfacción de las responsabi-
lidades que las empresas tienen por deudas ordinarias con el sistema 
de la Seguridad Social que en lo que concierne a las responsabilida-
des que se les declaran en razón de los recargos ahora comentados. 
Frente a ello, entiende este Consejo que los órganos actuantes debe-
rían prestar la máxima atención a los muy importantes objetivos a los 
que responden tales recargos y a los bienes jurídicos que se sirven 
con su pronta y efectiva declaración y satisfacción.

En ese sentido, campos tales como la averiguación de los medios 
económicos que sean titularidad de las empresas infractoras y con 
los que pueda hacerse frente a sus responsabilidades por recargos, 
la adecuada delimitación de las empresas que hayan infringido las 
citadas medidas de seguridad y la adopción de las medidas cautela-
res que sean en cada caso pertinentes debieran concentrar el afán e 
interés de los órganos intervinientes.

En definitiva, se trata de extraer las necesarias consecuencias 
que debe tener en las concretas actuaciones administrativas la 
opción de nuestro ordenamiento jurídico por contar con un mecanis-
mo público de disuasión y reacción ante los incumplimientos de las 
medidas de seguridad legalmente exigibles en los ámbitos labora-
les. En suma, el objetivo último al respecto es evitar que, por falta de 
la necesaria diligencia y tensión en la actuación administrativa, ese 
mecanismo quede desprovisto de eficacia y sentido.

Otro objetivo, complementario no desdeñable, es evitar, que, por 
falta de la diligencia exigible a los órganos actuantes, se aprecie una 
responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración del Estado 
y, por tanto, de la Sociedad, vinculada en última instancia con la 
infracción del empresario de medidas de seguridad, lo que en la 
práctica podría tener el resultado de dejar sin efecto la imputación 
de la responsabilidad patrimonial a favor del trabajador accidentado 
legalmente impuesta a las empresas infractoras de medidas de 
seguridad.



ÍNDICE

 Página

PRIMERA PARTE: EL CONSEJO DE ESTADO DURANTE 
EL AÑO 2012 ..................................................................... 5

I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO  .......... 7

1. Consejo de Estado en Pleno  ................................ 7
2. Comisión Permanente  .......................................... 9
3. Comisión de Estudios  ........................................... 10
4. Secciones  ............................................................. 10
5. Letradas y Letrados  .............................................. 14

II. FUNCIÓN CONSULTIVA  ........................................... 15

II.A) DICTÁMENES  .................................................... 15

1. Consultas  .............................................................. 15
2. Clasificación de los expedientes  .......................... 16
3. Decisiones recaídas en asuntos dictaminados  ..... 32
4. Reuniones  ............................................................. 33
5. Ponencias especiales  ........................................... 33
6. Votos particulares  ................................................. 34
7. Mociones  .............................................................. 36

III. PERSONAL  ............................................................... 36

1. Presidente  ............................................................. 36
2. Consejeros Permanentes  ...................................... 52
3. Consejeros Natos  ................................................. 77
4. Consejeros Electivos  ............................................. 107
5. Letrados  ................................................................ 126
6. Personal administrativo  ........................................ 127



— 410 —

 Página

IV. SERVICIOS  ................................................................ 129

1. Archivo y Biblioteca  .............................................. 129
2. Informática  ............................................................ 134
3. Gestión y Servicios Generales  .............................. 136
4. Conservación y mantenimiento  ............................ 137

V. RELACIONES INSTITUCIONALES  ........................... 139

VI. HONORES Y DISTINCIONES  .................................. 148

VII. TRIBUNAL DE CONFLICTOS  ................................. 149

SEGUNDA PARTE: EL CONSEJO DE ESTADO DURANTE 
EL AÑO 2013  ............................................................................... 163

I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO  .......... 165

1. Consejo de Estado en Pleno  ................................ 165
2. Comisión Permanente  .......................................... 167
3. Comisión de Estudios  ........................................... 167
4. Secciones  ............................................................. 168
5. Letradas y Letrados  .............................................. 172

II. FUNCIÓN CONSULTIVA  ........................................... 173

1. Consultas  .............................................................. 173
2. Clasificación de los expedientes  .......................... 174
3. Decisiones recaídas en asuntos dictaminados  ..... 196
4. Reuniones  ............................................................. 197
5. Ponencias especiales  ........................................... 198
6. Votos particulares  ................................................. 198

III. PERSONAL  ............................................................... 199

1. Letrados  ................................................................ 199
2. Personal Administrativo  ........................................ 202
3. Personal laboral  .................................................... 204



— 411 —

 Página

IV. SERVICIOS  ................................................................ 204

1. Archivo y Biblioteca  .............................................. 204
2. Informática  ............................................................ 209
3. Gestión y Servicios Generales  .............................. 211
4. Conservación y mantenimiento  ............................ 212

V. RELACIONES INSTITUCIONALES  ........................... 214

VI. HONORES Y DISTINCIONES  .................................. 221

VII. TRIBUNAL DE CONFLICTOS  ................................. 222

VIII. DISPOSICIONES QUE AFECTAN AL CONSEJO 
DE ESTADO  ................................................................ 237

TERCERA PARTE: OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS  ..... 239

 I. La regulación legal de la transparencia  ........... 241

 II. Régimen de las reclamaciones de responsabi-
lidad patrimonial derivada de la asistencia 
sanitaria prestada por entidades aseguradoras 
concertadas con mutualidades de funciona-
rios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) y por las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales (mutuas patronales)  ............ 250

 III. Sobre la libre circulación de los productos de 
construcción  ....................................................... 263

 IV. Sobre las variaciones normativas del régimen 
aeronáutico  ......................................................... 268

 V. Ordenación europea del transporte terrestre  .. 284

 VI. Indemnizaciones por lesiones sufridas a con-
secuencia de la infracción del Derecho de la 
Unión Europea  .................................................... 293



— 412 —

 Página

 VII. Trámite de audiencia y procedimiento en la 
elaboración de las disposiciones reglamenta-
rias  ....................................................................... 303

 VIII. La exigencia de dictamen del Consejo de Esta-
do en el procedimiento de resolución contrac-
tual  ....................................................................... 308

 IX. La corrección legislativa de la variación adi-
cional en un 25 % del justiprecio expropiatorio 
por nulidad en el procedimiento ........................  309

 X. El interés público en la resolución por mutuo 
acuerdo de los contratos administrativos  ....... 317

 XI. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera  ............................................................ 319

 XII. Sobre los códigos de conducta  ........................ 337

 XIII. Sobre las certificaciones de obra  ..................... 352

 XIV. Sobre los procedimientos administrativos san-
cionadores  .......................................................... 356

 XV. Sobre los contratos administrativos de las 
entidades públicas empresariales adjudicados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
de Contratos del Sector Público  ....................... 365

 XVI. Sobre la posibilidad de que las administracio-
nes públicas formulen requerimientos de infor-
mación (request for information) para determi-
nar el objeto de la prestación en los contratos 
administrativos ....................................................  367

 XVII. Sobre las prestaciones patrimoniales públicas  374



— 413 —

 Página

XVIII. Etiquetado, seguridad alimentaria y calidad 
diferenciada: el nuevo marco jurídico de los 
etiquetados voluntarios de la calidad de los 
productos alimentarios ....................................... 380

XIX. La vigilancia de la ejecución de los contratos 
administrativos .................................................... 388

 XX. Las potestades de subsanación y mejora de 
las solicitudes de los administrados .................  395

XXI. Los recargos de prestaciones de la Seguridad 
Social por incumplimiento de las medidas de 
seguridad ............................................................. 404





MEMORIAS 
DE LOS AÑOS 

 
2012 y 2013

cOnSEjO DE EStADO

c
O

n
SE

jO
 D

E
 E

St
A

D
O

 - 
M

E
M

O
R

IA
 D

E
 L

O
S 

A
Ñ

O
S 

20
12

 y
 2

01
3




