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INTRODUCCIÓN
La presente Memoria del Consejo de Estado, correspondiente al año
2021, fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 14 de julio
de 2022.
Se ha elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, según el cual
«el Consejo 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 sugerencias de disposiciones generales y medidas a
adoptar para el mejor funcionamiento de la Administración».
Esta Memoria consta de dos partes: en la primera se da cuenta
de la organización y de la actividad del Consejo; en la segunda se
analizan diversos temas de actualidad surgidos en el ejercicio de la
función consultiva durante el año 2021, que se refieren al funcionamiento de los servicios públicos y a la sugerencia de medidas para la
mejora de la Administración.
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PRIMERA PARTE

EL CONSEJO DE ESTADO DURANTE EL AÑO 2021

I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)
1. CONSEJO DE ESTADO EN PLENO
PRESIDENTA:
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz
CONSEJERAS Y CONSEJEROS PERMANENTES:
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excma. Sra. D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María
Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias
Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García
Exma. Sra. D.ª Adela Asua Batarrita
CONSEJERAS Y CONSEJEROS NATOS:
Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado,
Director de la Real Academia Española
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,
Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Excmo. Sr. D. Manuel Pizarro Moreno,
Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
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Excmo. Sr. D. Antonio Costas Comesaña,
Presidente del Consejo Económico y Social
Excma. Sra. D.ª Dolores Delgado García,
Fiscal General del Estado
Excmo. Sr. D. Teodoro Esteban López Calderón,
Jefe de Estado Mayor de la Defensa
Excma. Sra. D.ª Victoria Ortega Benito,
Presidenta del Consejo General de la Abogacía
Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón,
Presidente de la Sección Primera de la Comisión General de
Codificación
Excma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey,
Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico
del Estado
Excma. Sra. D.ª María Yolanda Gómez Sánchez,
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Excmo. Sr. D. Pablo Hernández de Cos,
Gobernador del Banco de España
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS:
Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós
Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona
Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez
Excmo. Sr. D. Jordi Guillot i Miravet
Excma. Sra. D.ª María Emilia Casas Baamonde
Excma. Sra. D.ª Elisa Pérez Vera
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Excma. Sra. D.ª María Soraya Sáenz de Santamaría Antón
SECRETARIA GENERAL:
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos
2. COMISIÓN PERMANENTE
PRESIDENTA:
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz
CONSEJERAS Y CONSEJEROS PERMANENTES:
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excma. Sra. D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María
Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias
Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García
Excma. Sra. D.ª Adela Asua Batarrita
SECRETARIA GENERAL:
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos
3. COMISIÓN DE ESTUDIOS
PRESIDENTA:
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz
CONSEJEROS PERMANENTES:
Excmo. Sr. D. ………………………………..
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
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Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
CONSEJERAS NATAS:
Excma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey
Excma. Sra. D.ª María Yolanda Gómez Sánchez
CONSEJEROS ELECTIVOS:
Excmo. Sr. D. …………………………………….
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona
SECRETARIA GENERAL:
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos
4. SECCIONES
PRIMERA

Despacha los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno
y de los Ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, de Política Territorial y de la Secretaría de
Estado de Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda
y Función Pública y los asuntos relativos a conflictos en defensa de
la autonomía local. Despachará también las consultas procedentes
de las Comunidades Autónomas que no correspondan a ninguna
Sección determinada.
Consejero Presidente:
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps
Letrados y Letradas:
Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón
Ilma. Sra. D.ª Pilar Rosa Cuesta de Loño
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Secretaría:
D.ª Felicitas García Gallego y D. Santiago Martínez Añíbarro
SEGUNDA
Despacha los asuntos procedentes del Ministerio de Justicia.
Consejero Presidente:
Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria
Letrados y Letradas:
Ilma. Sra. D.ª Rosa María Collado Martínez
Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer
Ilma. Sra. D.ª María José Trillo-Figueroa Molinuevo
Ilma. Sra. D.ª Elvira Pilar Gallardo Romera
Secretaría:
D.ª María José Regojo Dans y D.ª María José Trejo Montero
TERCERA
Despacha los asuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, y de Interior y las consultas procedentes de
las Comunidades Autónomas que se refieran a expedientes de entidades locales (Diputaciones y Ayuntamientos).
Consejera Presidenta:
Excma. Sra. D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María
Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde
Letrados:
Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández
Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra
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Secretaría:
D. Francisco Montes Baladrón y D.ª Ángela Díaz Delgado
CUARTA
Despacha los asuntos procedentes de los Ministerios de Defensa,
de Industria, Comercio y Turismo, y de las Secretarías de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial y de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, dependientes del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, así como las Circulares de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Consejero Presidente:
Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Letradas:
Ilma. Sra. D.ª Rocío Tarlea Jiménez
Ilma. Sra. D.ª Cristina Gil-Casares Cervera
Secretaría:
D.ª Pilar del Saz Moreno y D.ª Beatriz González Gómez
QUINTA
Despacha los asuntos procedentes de los Ministerios de Hacienda y
Función Pública, excepto los de la Secretaría de Estado de Función
Pública, y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, salvo los procedentes de las Secretarías de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Despachará también las consultas procedentes
del Banco de España.
Consejero Presidente:
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias
Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia
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Letrados y Letradas:

Ilma. Sra. D.ª Claudia María Presedo Rey

Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade
Ilmo. Sr. D. Moisés Barrio Andrés

Ilmo. Sr. D. Cristóbal Rodríguez Giménez

Secretaría:

D.ª María del Carmen Sánchez Hernando

SEXTA

Despacha los asuntos procedentes del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Consejero Presidente:

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego

Letrado Mayor:

Excmo. Sr. D. José Leandro Martínez-Cardós y Ruiz

Letradas:

Ilma. Sra. D.ª Áurea María Roldán Martín
Ilma. Sra. D.ª Raquel Hurtado Soto

Secretaría:

D.ª María Fuencisla Águeda Blanco y D.ª Ana María Barrigón Blázquez

SÉPTIMA

Despacha los asuntos procedentes de los Ministerios de Educación
y Formación Profesional, de Sanidad, de Ciencia e Innovación, de
Consumo, de Universidades y de Cultura y Deporte.
Consejera Presidenta:

Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera

Letrado Mayor:

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

Letrados:

Ilmo. Sr. D. Jesús Avezuela Cárcel

Ilmo. Sr. D. Lucas Manuel Blanque Rey
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Secretaría:
D.ª Ángeles Pinilla Cámara
OCTAVA
Despacha los asuntos procedentes de los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Consejero Presidente:
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García
Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. José María Jover Gómez-Ferrer
Letrada:
Ilma. Sra. D.ª Noemí Adelaida Gámez Moll
Secretaría:
D.ª María Rosario Herrero Pérez y D.ª Sonia Cruz Alonso
NOVENA
Despacha los asuntos procedentes de los Ministerios de Trabajo y
Economía Social, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Igualdad.
Consejera Presidenta:
Excma. Sra. D.ª Adela Asua Batarrita
Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. Víctor Torre de Silva y López de Letona
Letradas:
lma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal
Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar
Secretaría:
D.ª Susana Aparicio Rodríguez
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5. LETRADAS Y LETRADOS
Letrados Mayores:
Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde
Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria
Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps
Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia
Excmo. Sr. D. Leandro Martínez-Cardós y Ruiz
Excmo. Sr. D. Íñigo Coello de Portugal y Martínez del Peral
Excmo. Sr. D. Víctor Torre de Silva y López de Letona (1)
Excmo. Sr. D. José María Jover Gómez-Ferrer (1)
Letradas y Letrados:
Ilmo. Sr. D. Ernesto García-Trevijano Garnica (2)
Ilmo. Sr. D. José María Michavila Núñez (2)
Ilmo. Sr. D. David Vicente Blanquer Criado (2)
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Gomá Lanzón (2)
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 (2)
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
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Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade
Ilmo. Sr. D. Lucas Manuel Blanque Rey
Ilmo. Sr. D. José Amérigo Alonso (2)
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
Ilma. Sra. D.ª Cristina Gil-Casares Cervera
Ilma. Sra. D.ª Elvira Pilar Gallardo Romera
Ilmo. Sr. D. Cristóbal Rodríguez Giménez
Ilma. Sra. D.ª Raquel Hurtado Soto
Ilma. Sra. D.ª Noemí Adelaida Gámez Moll

__________
(1) Letrado Mayor en comisión
(2) Letrado en situación de excedencia voluntaria
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II. FUNCIÓN CONSULTIVA
1. CONSULTAS
Durante el año 2021 tuvieron entrada en el Consejo de Estado
1303 consultas, de las que 122 lo fueron con declaración de urgencia.
Se despacharon 1165 expedientes, de los cuales 1003 fueron objeto de dictamen de fondo. En relación con estos, se formularon 18
votos particulares y 2 votos concurrentes.
El detalle de los expedientes despachados es el siguiente:
Dictámenes con pronunciamiento sobre el fondo
del asunto
Peticiones de antecedentes(1)
Expedientes devueltos a petición de la Autoridad
consultante o por otras causas
Expedientes anulados

1003
147
13
2

El número de asuntos despachados en los cinco años anteriores fue:
2016 ............................................ 1.145
2017 ............................................ 1.186
2018 ............................................ 1.157
2019 ............................................ 1.099
2020 ............................................... 790
Dos de ellos son aprobados como Antecedentes de Comisión Permanente. De los 91 antecedentes 76 de ellos han vuelto a tener entrada en el Consejo.
(1)
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2. CLASIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
2.1. Por su procedencia:
NÚMERO DE
EXPEDIENTES

REMITENTE
Ministerios

Agricultura, Pesca y Alimentación

Asuntos Económicos y Transformación
Digital
Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación

1152
33

101
43

Ciencia e Innovación

4

Cultura y Deporte

8

Consumo

1

Defensa

37

Educación y Formación Profesional

18

Hacienda y Función Pública

166

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

54

Interior

127

Derechos Sociales y Agenda 2030
Hacienda
Igualdad

Industria, Comercio y Turismo
Justicia

4

64
1
9

196

Política Territorial

Política Territorial y Función Pública

Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática
Presidente del Gobierno
Sanidad

2

15
10
2

34
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NÚMERO DE
EXPEDIENTES

REMITENTE
Trabajo y Economía Social

16

Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana
Universidades
Comunidades Autónomas
Ciudad de Ceuta
Ciudad de Melilla
Comunidad Autónoma de Cantabria
Junta de Extremadura
Otros
Banco de España
Consejo de Seguridad Nuclear
Tribunal de Cuentas

126
70
11
84
1
7
46
30
67
65
1
1

2.2. Por las Secciones han entrado los siguientes expedientes:
SECCIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTES

Sección Primera

39

Sección Segunda

198

Sección Cuarta

57

Sección Tercera

196

Sección Quinta

385

Sección Séptima

111

Sección Sexta

79

Sección Octava

162

Sección Novena

76
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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:
NÚMERO DE
EXPEDIENTES

TIPO DE EXPEDIENTE
Disposiciones de carácter general

249

Anteproyectos de ley

19

Reales Decretos-leyes

1

Reales decretos

118

Decretos

7

Órdenes ministeriales

53

Tratados, convenios, acción exterior

38

Otras normas(2)

13

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de
diciembre de 2021, el Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre
20 expedientes relativos a normas con rango de ley, de los cuales 4
fueron elevados a Pleno para su aprobación.
Del total de dictámenes relativos a disposiciones con carácter
general, tanto con rango de ley, como de rango inferior a la ley, han
sido dictaminados con carácter de urgencia 102, de los cuales 17
se refieren a anteproyectos de ley, 1 a reales decretos-leyes, 54 a
reales decretos, 1 a decretos, 22 a órdenes ministeriales y 7 a otro
tipo de normas.
Es decir, del total de dictámenes relativos a normas, un 40,9%
de dictámenes han sido urgentes y su elaboración y aprobación se
ajustó al plazo solicitado.

(2)

Seis procedentes del Banco de España.
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2.3.2. Actos administrativos, contratos, impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y otras cuestiones:
NÚMERO DE
EXPEDIENTES

TIPO DE EXPEDIENTE
Actos administrativos y otros
Cambio de nombres y apellidos
Concesiones administrativas
Consultas potestativas
Contratos administrativos
Reclamaciones de responsabilidad
patrimonial
Recursos extraordinarios de revisión
Recursos de inconstitucionalidad
Revisión de actos en vía administrativa
Títulos nobiliarios

753
6
34
6
30
507
23
9
129
9

De los 753 dictámenes relativos a actos administrativos, contratos,
impuganciones ante el Tribunal Constitucional y otras cuestiones, 15
fueron urgentes.
Siendo 1003 el total de dictámenes aprobados este año; el 11,7
han sido urgentes.
2.4. Sobre incorporación o aplicación de normas de Derecho comunitario:
Dictámenes aprobados en este año 2021, relativos a la ejecución,
cumplimiento o desarrollo del derecho europeo(3):
Transposición de Directivas(4)....................................................... 41
Complemento, desarrollo y aplicación de Reglamentos.............. 40
Cuando un asunto afecta a varios supuestos, sólo se cita en el primero para evitar reiteraciones.
(4)
Se incluyen primera o segunda transposición, incorporación total o parcial.
(3)
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Cumplimiento y aplicación de artículos del Tratado, decisiones,
«soft law», procedimientos de infracción o sentencias del TJUE
(que no impliquen, asimismo, incorporación de directivas o
aplicación de reglamentos)............................................................ 7
Asuntos en los que existe la obligación de notificación previa a la
Comisión europea, que no impliquen, asimismo, transposición o
desarrollo de otras normas europeas............................................ 5
Posible responsabilidad patrimonial o revisión de oficio por
incumplimiento del Derecho de la UE(5).......................................... 6
Tratados adoptados en el ámbito UE............................................ 2
Total............................................................................................ 101
2.5. Por su importancia o interés doctrinal:
– Responsabilidad patrimonial del Estado, formulada por Autopista
Madrid Levante Concesionaria Española, S.A.U., por el pretendido
perjuicio económico derivado de la omisión de la inclusión de una
partida presupuestaria en las sucesivas leyes de Presupuestos
Generales del Estado para 2016 y 2017 para dotar de efectividad
a los mecanismos de compensación en favor de concesionarias
de autopistas de peaje previstos en la disposición adicional 8ª de
la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio postal universal,
de los derechos de los usuarios y del mercado postal (Dictamen
núm. 528/2020).
– Reclamación de indemnización, por incremento de costes en la
ejecución de las obras a cargo de Azvi, S.A. en: «Autovía Mudéjar
A-23 (Dictamen núm. 550/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños que
dice sufridos como consecuencia de la prestación de un servicio
de guarda y custodia de vehículos depositados por la Ciudad de
Melilla en terrenos de su propiedad (Dictamen núm. 606/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador
formulada por Inmobiliaria Guadalmedina, S.A., por los daños y
(5)

Se trata de asuntos donde se plantea la posible responsabilidad del Estado por incumplimiento del
Derecho de la U.E., con independencia de que en la mayoría de los casos se desestime tal reclamación.
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perjuicios que dice sufridos a consecuencia de la liquidación girada por el Ayuntamiento de Albuixech (Valencia) en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Dictamen núm. 610/2020).
– Resolución del contrato de obras del proyecto de implantación de
una centrífuga adicional y sustitución de equipos auxiliares en la
Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Melilla (Dictamen núm. 616/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por en relación con el ejercicio por el Banco de España de sus funciones
de supervisión sobre «Banco Popular Español, S. A.» antes de la
resolución de esta entidad (Dictamen núm. 643/2020).
– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen de certificación fitosanitaria oficial para la exportación de vegetales y productos vegetales, y se modifica el Real Decreto 58/2005, de 21
de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países
terceros (Dictamen núm. 669/2020).
– Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales
tratados para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones
penales (Dictamen núm. 675/2020).
– Proyecto de Orden ministerial por la que se determinan los supuestos y se establece el procedimiento para resarcir económicamente al Estado, en caso de renuncia a la condición de militar,
pase a determinadas situaciones administrativas o causar baja en
las enseñanzas de formación, perfeccionamiento o altos estudios
de la defensa nacional (Dictamen núm. 680/2020).
– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de
la Agencia Española de Protección de Datos (Dictamen núm.
683/2020).
– Responsabilidad patrimonial instruido para sustanciar la solicitud
de indemnización formulada por Parque Eólico La Boga, S. L. por
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daños y perjuicios ocasionados por la modificación de la línea
eléctrica de alta tensión (Set Lora-Set Aguilar de Campoo) afectada por las obras del proyecto «Autovía A-73, Burgos-Aguilar de
Campoo (Dictamen núm. 696/2020).
– Resolución del contrato de obras de ejecución del proyecto «Construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor
Mediterráneo (Dictamen núm. 708/2020).
– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del
Instituto para la Transición Justa, organismo autónomo (O.A.)
(Dictamen núm. 798/2020).
– Plan de Prestación del Servicio Postal Universal (Dictamen núm.
805/2020).
– Recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos
del Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 17/2019, de 23 de
diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y del Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 1/2020,
de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 17/2019, de
23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la
vivienda (Dictamen núm. 822/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial promovido por la entidad Telefónica Móviles España, S.A.U. por la que se solicita una
indemnización, como consecuencia de los gastos soportados a
efectos de suspender judicialmente la sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (Dictamen núm. 824/2020).
– Reclamación de indemnización formulada por una serie de empresas por daños y perjuicios ocasionados con motivo del hundimiento de una flota compuesta por nueve unidades en el Puerto
de Tarajal, debido al temporal que afectó a las Islas Canarias (Dictamen núm. 1/2021).
– Proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones
del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases
Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio
2021 (Dictamen núm. 10/2021).
– Declaración de nulidad de pleno derecho del expediente por infracción administrativa de contrabando, tramitado por la Depen– 24 –

dencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Alicante (Dictamen núm. 42/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y
funcionamiento del sector público por medios electrónicos (Dictamen núm. 45/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico (Dictamen núm.
53/2021).
– Consulta sobre la posibilidad de promover la modificación del artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con objeto de elevar la cuantía mínima para que resulte preceptiva la
intervención del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (Dictamen núm. 67/2021).
– Resolución del contrato de Acuerdo Marco para la prestación de
los servicios necesarios para la difusión del escrutinio provisional
de los resultados de los procesos electorales, así como de otros
servicios complementarios con la Unión Temporal de Empresas
(UTE) Vector-Scytl (Dictamen núm. 68/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses (Dictamen
núm. 73/2021).
– Revisión de oficio de la subasta de adjudicación del pesquero
«Amares», por Providencia del Juzgado Marítimo Permanente del
Ferrol, al armador del pesquero «Jaungoika», en pago de la deuda
reconocida por las resoluciones dictadas por el Tribunal Marítimo
Central (Dictamen núm. 82/2021).
– Proyecto de Real Decreto sobre formación y remisión de la información estadístico-contable, de los distribuidores de seguros y reaseguros, y por el que se modifica el Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre y el Real Decreto 1060/2015,
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de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras (Dictamen núm.
85/2021).
– Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Dictamen núm. 129/2021).
– Anteproyecto de ley orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte (Dictamen núm. 135/2021).
– Reclamación con motivo de la intervención y posterior liquidación
de «Banco de Madrid, S.A.U.» (Dictamen núm. 143/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de
Circulación Aérea aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de
enero, y el Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el
que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas
comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea,
y se modifican el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real Decreto
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por
el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores
civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo; y el
Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real
Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, para actualizar los requisitos
y procedimientos de aproximación en pistas paralelas y optimizar
las separaciones mínimas en las salidas y llegadas de los vuelos en
los aeropuertos (Dictamen núm. 144/2021).
– Proyecto de Real Decreto, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto
sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas
tributarias (Dictamen núm. 181/2021).
– Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (Dictamen núm. 196/2021).
– 26 –

– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de
especialidades fundamentales de las fuerzas armadas (Dictamen
núm. 210/2021).
– Recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos
de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de
febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud
de Galicia (Dictamen núm. 213/2021).
– Proyecto de Orden de regulación de los métodos de identificación
no presencial para la expedición de certificados electrónicos cualificados (Dictamen núm. 244/2021).
– Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de
12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (Dictamen núm.
268/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales y se modifica
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (Dictamen
núm. 276/2021).
– Reclamación de indemnización formulada por los daños derivados
de la deficiente asistencia médica recibida durante el cumplimiento de la condena en Centro Penitenciario (Asturias) (Dictamen
núm. 325/2021).
– Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (Dictamen núm. 331/2021).
– Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 6 al 18, Disposiciones Adicionales 1ª a 4ª, Disposiciones Transitorias 1ª y 2ª y
Disposición final 4ª de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020,
de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y
de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley
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4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda (Dictamen núm. 339/2021).
– Resolución de un contrato de servicios, el contrato adjudicado por
el Ayuntamiento de Colindres a la empresa Equipos y Servicios
del Noroeste, S.L. (EQUINORD) para acomodar los contenedores de residuos soterrados a las previsiones normativas aplicables en materia de seguridad de los trabajadores (Dictamen núm.
340/2021).
– Aprobación del expediente y gasto de la modificación número 3,
del expediente de obras de ejecución, del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San
Sebastián (Dictamen núm. 376/2021).
– Anteproyecto de Ley Orgánica para la garantía integral de la libertad sexual (Dictamen núm. 393/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aprobado por el Real Decreto
1774/2004, de 30 de julio (Dictamen núm. 396/2021).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial, contra la demora incurrida por el Gobierno en la aprobación del Real Decreto
310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario, de las escalas científicas
de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración
General del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica, formulada por 96 funcionarios de carrera de las Escalas de los Organismos Públicos de
Investigación de la Administración General del Estado, en solicitud
de una indemnización en concepto de lucro cesante (Dictamen
núm. 418/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las medidas
necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar
los recursos del plan estatal de vivienda 2018-2021, a fin de hacer
frente a las compensaciones que procedan y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación
a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1
y 1 bis del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
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se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (Dictamen núm.
457/2021).
– Reclamación de indemnización formulada por los daños derivados
del asesinato de su hija (Dictamen núm. 577/2021).
– Reclamación de indemnización promovida por el esposo, hijos y
herederos de la fallecida, dirigida al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por las actuaciones de esa entidad gestora
que ocasionaron, a su juicio, el fallecimiento de su esposa y madre
(Dictamen núm. 697/2021).
– Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la
Formación Profesional (Dictamen núm. 723/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización
de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad (Dictamen 730/2021).
– Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (Dictamen
800/2021).
– Proyecto de Real Decreto-ley de transposición de directivas de la
Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de
derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas
transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de
radio y televisión, y exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros (Dictamen núm. 878/2021).
– Acuerdo sobre la creación de un Instituto Internacional de Vacunas, hecho en Nueva York el 28 de octubre de 1996 (Dictamen
núm. 934/2021).
– Cambio de apellidos de dos hermanas,una de ellas menor de
edad, pidiendo la supresión del apellido paterno y su sustitución
por los apellidos de la rama materna. Señalan que estas medidas
fueron ratificadas en el orden civil y que concurren circunstancias
excepcionales para la supresión del apellido paterno (Dictamen
núm. 940/2021).
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– Revisión de oficio relativo al ascenso a Teniente Coronel (Dictamen núm. 1042/2021).
– Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre
marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de
los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración
de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132
(Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (Dictamen núm.
1.119/2021).
3. DECISIONES RECAÍDAS EN ASUNTOS DICTAMINADOS
Durante el año 2021 el Consejo de Estado ha tenido conocimiento de 695 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.................................. 676
Lo que supone el 97,27%
Oído el Consejo de Estado...................................................... 19
Lo que supone el 2,73 %
Los asuntos en los que recayó un «oído» fueron los siguientes:
– Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
(núm. 161/2019/858/2018).
– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 263/2019).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado (núm.
815/2019).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 1.068/2019).
– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 6/2020).
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– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 7/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 11/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 12/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 14/2020).
– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm.
144/2020).
– Proyecto de Real Decreto por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (núm. 340/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 341/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada (núm.
367/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 374/2020/1.12
3/2019/1.081/2018).
– Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de especialidades del segundo tramo de la carrera militar (núm.
469/2020).
– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm.
666/2020).
– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (núm. 7/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aprobado por el Real Decreto
1774/2004, de 30 de julio (núm. 396/2021).
– Proyecto por el que se aprueba el Decreto de Organización y
Funcionamiento de las Organizaciones de Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm.
766/2021/361/2021).
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4. REUNIONES
Los diferentes órganos del Consejo han celebrado las siguientes
reuniones:
Pleno.......................................................................................... 8
Comisión Permanente............................................................. 51
Comisión de Estudios................................................................ 0
Sección Primera...................................................................... 27
Sección Segunda..................................................................... 45
Sección Tercera....................................................................... 45
Sección Cuarta........................................................................ 41
Sección Quinta........................................................................ 39
Sección Sexta.......................................................................... 36
Sección Séptima...................................................................... 43
Sección Octava........................................................................ 47
Sección Novena....................................................................... 34
Turno de guardia ....................................................................... 1
5. SESIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO DE ESTADO EN
PLENO
A lo largo de 2021, el Consejo de Estado en Pleno ha celebrado
las siguientes sesiones:
25 de febrero de 2021
– Toma de posesión del Consejero Nato D. Teodoro Esteban López
Calderón.
15 de abril de 2021
– Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (dictamen núm. 196/2021).
– Aprobación de la Memoria del Consejo de Estado del año 2020.
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20 de mayo de 2021
– Toma de posesión del Consejero Nato D. Antonio Costas Comesaña.
10 de junio de 2021
– Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad
Sexual (dictamen núm. 393/2021).
8 de julio de 2021
– Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29
de septiembre, del Sector Ferroviario (dictamen núm. 435/2021).
21 de octubre de 2021
– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
395/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen medidas de
ordenación de la flota pesquera que opera con artes fijos y artes
menores en el Mediterráneo (dictamen núm. 622/2021).
28 de octubre de 2021
– Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (dictamen
núm. 800/2021).
22 de diciembre de 2021
– Designación de Consejeros Permanentes para formar parte del
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
6. PONENCIAS ESPECIALES
– Revisión de oficio por facturas de servicio de mantenimiento del
Patronato de Turismo (Expte. 14.070/2020), instruido por el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla (dictamen núm.
605/2020/512/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial, iniciado de oficio,
por Orden nº 47 de 8 de enero de 2020, con objeto de reconocer
si procede derecho al abono de deuda y su cuantía, por prestación
del contrato de servicio de Grúa y depósito de Vehículos (dictamen núm. 606/2020/304/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
pública (dictamen núm. 624/2020).
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– Consulta sobre la adecuación a la legislación básica estatal contenida en el capítulo IV del Título II de la vigente Ley de Costas, del
Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes
para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en concreto, de
su previsión de imposibilitar el ejercicio de acciones de protección
de la legalidad urbanística, una vez transcurrido cierto plazo, frente
a edificaciones que, situadas en suelos urbanos o urbanizables en
zona de influencia del litoral, resulten contrarias al artículo 30 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (dictamen núm. 719/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada de oficio
por Orden n.º 2020004195, de 19 de noviembre de 2020, con objeto de reconocer si procede el derecho al abono de la deuda y la
determinación de la cuantía, en su caso, en concepto de indemnización por diversas facturas de servicios prestados y no abonados
(dictamen núm. 55/2021).
– Anteproyecto de Ley Orgánica para la garantía integral de la libertad sexual (dictamen núm. 393/2021).
– Declaración de nulidad de pleno derecho contra la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 23 de febrero
de 2016 (dictamen núm. 793/2021/428/2020).
– Proyectos de dictámenes sobre reclamación de responsabilidad
patrimonial relacionadas con el COVID-19.
– Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre
marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de
los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración
de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132
(Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (dictamen núm.
1.119/2021/953/2021).
– Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, en materia de eficiencia
en los Juzgados de lo Mercantil, para la transposición de la Direc– 34 –

tiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para
aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (dictamen núm. 1.120/2021/952/2021).
7. VOTOS PARTICULARES
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm.
606/2020/304/2020).(6)
– Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (dictamen
núm. 631/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
del Estado (dictamen núm. 685/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
del Estado (dictamen núm. 698/2020).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y por prisión
preventiva (dictamen núm. 258/2021/409/2019).
– Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aprobado por el Real Decreto
1774/2004, de 30 de julio (dictamen núm. 396/2021).
– Revisión de oficio de la cancelación de los antecedentes penales correspondientes a la Ejecutoria nº 628/2016 (dictamen núm.
488/2021).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm.
572/2021/112/2021).
– Revisión de oficio de la Resolución de 12 de febrero de 2020
sobre cancelación de los antecedentes penales (dictamen núm.
575/2021).
(6)

Ponencia Especial
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– Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos dependientes
de los Ministerios del Interior y de Justicia (dictamen núm. 661/2021).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm.
688/2021).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm.
697/2021).
– Proyecto de Orden por la que se establece la composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el Clima
(dictamen núm. 736/2021).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (dictamen
núm. 761/2021).
– Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
del Estado (dictamen núm. 782/2021).
– Proyecto de Real Decreto por el que se regula el uso general del
uniforme de la Guardia Civil (dictamen núm. 783/2021).
– Declaración de nulidad de pleno derecho HA/A/000949/2019 de la
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de
23 de febrero de 2016, por la que se acordó la enajenación directa
del inmueble sito en la calle Patio de Banderas n.º 11-A, de Sevilla
(dictamen núm. 793/2021/428/2020)(7).
– Revisión de oficio de la cláusula segunda y concordantes del convenio de colaboración para la prestación y mejora de la asistencia
jurídica en el procedimiento nº 275/2008, seguido ante el Juzgado
Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional (dictamen
núm. 809/2021)(8).
8. AUDIENCIAS
Durante el año 2021 se han concedido 205 audiencias

(7)
(8)

Ponencia Especial
Voto Concurrente
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III. PERSONAL
1. CONSEJERAS Y CONSEJEROS NATOS
1.1. Ceses
Por Real Decreto 47/2021, de 26 de enero (BOE nº 23, de 27 de
enero), se dispone el cese del General del Ejército del Aire don Miguel
Angel Villarroya Vilalta como Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
1.2. Nombramientos y tomas de posesión
Por Real Decreto 48/2021, de 26 de enero (BOE nº 23, de 27 de
enero), se nombra Jefe de Estado Mayor de la Defensa al Almirante General del Cuerpo General de la Armada don Teodoro Esteban
López Calderón.
El día 25 de febrero se reúne en sesión solemne el Pleno del Consejo de Estado para celebrar la toma de posesión como Consejero
Nato del Excmo. Sr. D. Teodoro Esteban López Calderón, apadrinado
por el Consejero don Alberto Aza Arias y la Consejera doña Adela
Asua Batarrita.
La Sra. Presidenta del Consejo de Estado da la palabra al nuevo Consejero Nato Sr. López Calderón, quien pronucia el siguiente
discurso:
«Excma. Sra. Presidenta del Consejo de Estado,
Excmas. Sras. y Sres. Consejeros,
Letrados,
Señoras y Señores.
Aconsejaba nuestro inmortal Miguel de Cervantes ser
breve en los razonamientos, pues ninguno hay gustoso si
es largo. Siguiendo su buen juicio, me comprometo a no
extenderme en exceso. Además, al no ser especialista en
Derecho y ser el Consejo de Estado una institución que,
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en el ejercicio de su función consultiva, vela por la observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico, entiendo que no debo extenderme por razones
de lógica prudencia.
Quisiera comenzar agradeciendo la cálida bienvenida con
la que he sido recibido en este ilustre Palacio de los Consejos de Madrid por algunos de quienes serán mis nuevos
compañeros, mientras que otros lo han hecho mediante
conexión “on line”, por las causas que todos conocemos.
Como pueden imaginar, supone para mí un verdadero
honor y un auténtico privilegio formar parte de este prestigioso Consejo, tanto por la importancia de sus funciones
de apoyo al Gobierno y a las Administraciones Públicas,
como por el hecho de formar parte de una institución compuesta por tan destacadas y brillantes personalidades,
a quienes desde hoy me pongo a su entera disposición
para aportar los valores, la experiencia y conocimientos
que como militar he adquirido durante mis más de 47
años de servicio activo, así como la visión que sobre las
Fuerzas Armadas me otorga la Jefatura de Estado Mayor
de la Defensa que asumí hace apenas un mes.
Asumo que si la Ley Orgánica del Consejo de Estado
incluye al Jefe de Estado Mayor de la Defensa entre los
Consejeros Natos es porque los legisladores consideraron
conveniente esta pertenencia para contar en sus deliberaciones y trabajos con la visión y el asesoramiento de esa
otra institución, también de carácter constitucional como lo
es el Consejo de Estado, que son las Fuerzas Armadas,
formando así parte de la visión de conjunto del Consejo.
Me permitirán tener un agradecimiento especial a los
Consejeros que en el día de hoy me han honrado aceptando mi propuesta de actuar como padrinos para esta
toma de posesión: el Excmo. Sr. Don Alberto Aza Arias,
cuya impecable trayectoria en la carrera diplomática y
más adelante en la Casa de Su Majestad el Rey habla
por sí sola de sus conocimientos y capacidades, y la Excma. Sra. Doña Adela Asua Batarrita, jurista de reconocido
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prestigio en el ámbito del Derecho Penal, Magistrada y
luego Vicepresidenta del Tribunal Constitucional. El respaldo y la confianza que me han otorgado no hacen sino
reforzar aún más mi deseo de contribuir al más alto nivel
al trabajo de esta institución.
Con el juramento de mi cargo, recojo el legado de mis
predecesores, un legado de responsabilidad y entrega,
confiando en honrar su constante espíritu de servicio, y a
quienes quisiera dedicar también unas breves palabras,
en especial a mi inmediato antecesor, el Excmo. Sr. General del Aire Don Miguel Ángel Villarroya Vilalta, cuya
labor al frente de la institución militar ha estado guiada en
todo momento por una inquebrantable vocación de servicio y lealtad para las Fuerzas Armadas y para el conjunto
de la sociedad española. Heredo de todos ellos un digno
legado de servicio a España, del que espero ser respetable continuador.
Sin duda, este nombramiento conlleva un importante reto.
Reto para cuya superación estoy seguro de que podré
contar siempre con el auxilio de los letrados y del resto
de Consejeros, a quienes ofrezco desde este momento
mi más leal colaboración, confiando en que pueda aportar a las deliberaciones y trabajos del Consejo lo que el
legislador esperaba al incluir al Jefe de Estado Mayor de
la Defensa entre los Consejeros Natos.
Soy consciente de que este nombramiento se produce
en unas circunstancias difíciles para nuestro país y para
el mundo, inmersos en el sufrimiento ocasionado por la
COVID-19, tanto directamente por la propia enfermedad,
como por su tremendo impacto en la economía. Momentos difíciles que, sin embargo, están demostrando la solidaridad y capacidades de nuestra sociedad y nuestras
instituciones para hacerles frente, mitigar sus daños y,
con el tiempo y el esfuerzo de todos, superarlos.
Esta dura experiencia nos debe servir para abrir un periodo de reflexión del que podamos extraer las enseñanzas
necesarias para determinar nuestras debilidades y tomar
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las medidas adecuadas para corregirlas y conseguir una
España mejor, más solidaria, realista y resiliente.
Deseo terminar empleando unas palabras de uno de los
más señalados Consejeros Permanentes de esta institución, quien, en su servicio a España, dio incluso su vida al
ser vilmente asesinado por la banda terrorista ETA, y que,
además sustituyó a un insigne militar, clave en nuestra
transición política, el Capitán General Manuel Gutiérrez
Mellado. Las palabras a las que me refiero las pronunció
en su toma de posesión como Consejero Permanente y
con ellas definió, de una manera mucho más brillante que
la que yo podría articular, lo que caracteriza a este Consejo de Estado:
“Su poder es el consejo, su arma el Derecho, su instrumento el trabajo, su premio el prestigio, eso que los romanos llamaban la auctoritas”.
Con ellas manifiesto mi compromiso de no escatimar esfuerzo para colaborar a que el prestigio siga siendo el
premio por el trabajo bien hecho del Consejo y mantenga
la auctoritas que ha conseguido a lo largo de su ilustre
historia. Reitero mi más sentido agradecimiento por la
confianza que hoy se me otorga en este solemne acto de
toma de posesión, con la ilusión de poder estar a la altura
de lo que de mí se espera.
Muchas gracias».
Concluida la interención del nuevo Consejero Nato, la Presidenta
del Consejo de Estado, toma la palabra para decir:
«Señoras y Señores Consejeros, Señoras y Señores Letrados, Señoras y Señores.
Es para mí un honor dar la bienvenida al Consejo de Estado a un nuevo Consejero Nato, el Almirante General Don
Teodoro Esteban López Calderón, nuevo Jefe de Estado
Mayor de la Defensa. Una bienvenida que, de acuerdo
con nuestro protocolo tradicional, debe ir precedida de una
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despedida con sincero agradecimiento al Consejero saliente, General del Aire Don Miguel Ángel Villarroya Vilalta.
Quiero agradecer al General Villarroya, su asistencia a
nuestros Plenos y su contribución al trabajo de los mismos. Espero que este nuevo tiempo que se abre esté lleno para él de nuevos proyectos, de afectos y de agradecimiento por el servicio prestado a nuestro país a lo largo
de cuarenta años de servicio en la Fuerzas Armadas, entre los que quiero hacer particular referencia, a los meses
en que, como JEMAD, asumió el mando de los operativos
para hacer frente a la pandemia.
Almirante López Calderón, me dirijo a usted en nombre
de todos los miembros de este Consejo de Estado. Al
jurar su cargo como JEMAD, en el Ministerio de Defensa, calificó usted el relevo al frente del Estado Mayor de
la Defensa como imprevisto y debido a una desafortunada circunstancia. E inauguró su mandato expresando
su admiración y respeto hacia el General Villarroya por
haber tomado una decisión que le honraba. Nosotros, Almirante, le felicitamos por esas palabras que muestran
su lealtad y compañerismo. Queremos expresarle nuestra satisfacción de tenerle con nosotros como Consejero
nato de este Cuerpo Consultivo. Desde este momento le
consideramos también compañero y estoy convencida de
que su experiencia y su talante nos ayudarán a realizar
las funciones y tareas que tenemos encomendadas.
Como JEMAD, le corresponde al Almirante General, entre otras importantes funciones, el honor de representar
la unión entre las Fuerzas Armadas, lo conjunto, para coadyuvar a proteger la libertad, la seguridad, los derechos
y el bienestar de España y de sus ciudadanos.
El Almirante López Calderón ha dedicado su vida a la Armada y su sólida y brillante carrera militar, a lo largo de la
cual ha recibido 18 condecoraciones, civiles y militares,
certifica que es una persona idónea para asumir las altas responsabilidades que conlleva la Jefatura del Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas.
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Inició su trayectoria militar en 1978 cuando recibió el
despacho de Alférez de Navío y accedió al generalato
en 2008, primero como Contraalmirante, luego como Vicealmirante en 2011, como Almirante en 2012, para ser
promovido a Almirante General en 2017 y ser nombrado
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) hasta su
designación como JEMAD hace tan solo unas semanas.
Sus 42 años de carrera militar coinciden, pues, con nuestros 42 años de democracia constitucional.
En el mar, ha mandado la 41ª Escuadrilla de Escoltas, la
fragata «Cataluña», la 2ª Escuadrilla de Dragaminas y el
patrullero «Villaamil». Ha sido Jefe de Órdenes de la 21ª
Escuadrilla de Escoltas y formado parte de la Jefatura de
Órdenes de la Agrupación Delta, activada en la frontera
marítima del País Vasco, con objeto de evitar el contrabando de armas y el paso clandestino de terroristas.
Cuenta también con una dilatada carrera consagrada
a las operaciones, participando en ellas y ejerciendo el
mando. Lo hizo en una Agrupación Naval de la OTAN, la
Agrupación Permanente número 2, mando que compaginó con el de las unidades de superficie en la Operación
«Active Endeavour» de apoyo a la lucha contra el terrorismo internacional en el Mar Mediterráneo. De la importancia de esta misión da cuenta el hecho de que ha sido la
única operación Artículo 5 de la Alianza, en que se activó,
por tanto, su cláusula de defensa colectiva.
Y más tarde, en tierra, y antes de asumir la Jefatura del
Estado Mayor de la Armada, se debe destacar el gran trabajo que realizó como CEMOPS, Comandante del Mando
de Operaciones del Emad.
En todos estos destinos, el Almirante General López Calderón – o Don Teodoro, como le llamaban cariñosamente
cuando ocupaba el cargo de Comandante del Mando de
Operaciones – ha ejercido un liderazgo humano, cercano y
ejemplar, desde el rigor y la excelencia. Se ha ganado el respeto profesional y personal de sus colegas y subordinados.
Y eso solo lo consiguen los que han liderado con auctoritas.
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Quiero destacar la vocación del Almirante General por el
servicio público, y su determinación para priorizar lo colectivo, frente a los intereses personales. La naturalidad y la humildad son también atributos del Almirante López Calderón.
Su humanidad se reflejó en la respuesta que dio – como
AJEMA – en noviembre del pasado año, a los que reclamaban un bloqueo naval de nuestras costas para evitar la
llegada de inmigrantes. En esa ocasión el Almirante General subrayó que la misión de cualquier barco de guerra
de España que se encontraba con una patera era la de
«rescatar a sus ocupantes». En concreto, sus palabras
fueron: »Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en que la vida
de los que están en ella está en peligro, su obligación de
todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos, y eso es
lo que haría». Es un orgullo y una tranquilidad haber tenido a hombres rectos como usted al frente de la Armada
y tenerlo, ahora, al frente del Estado Mayor de nuestras
Fuerzas Armadas.
Tengo el privilegio de presidir en este momento – y antes,
de haber sido Consejera Permanente – una Institución en
la que se dan cita personas, Consejeros y Consejeras que
se han caracterizado por su vocación de servicio público.
Una vocación que, como he dicho, usted comparte y profesa y que va ligada, en su caso, a la vocación militar.
Usted lo ha dicho, «quien no tenga espíritu de servicio,
no puede estar en la Armada». Pues bien, Almirante General, usted ha demostrado ese espíritu de servicio con
creces y nosotros estamos muy contentos de que en este
momento el Consejo de Estado se pueda beneficiar del
mismo, a través de sus aportaciones a nuestros debates
en el Pleno de esta Institución.
Cuando tomó posesión hace unos meses el General Villarroya, me referí a la ampliación de los conceptos de seguridad y defensa, que habían tenido que adaptarse para
superar concepciones limitadas de lo que es la actividad
militar. Aludí entonces al concepto de seguridad humana,
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que ya no es solo un enfoque aplicado por actores multidimensionales, como Naciones Unidas o incluso la Unión
Europea, sino que ha sido incluso acogido por la OTAN,
cuyos líderes confirmaron en una Cumbre que tuvo lugar
en Londres a finales de 2019, que había que reforzar el
compromiso de la Alianza con la seguridad humana. Y
ahora, en el marco del proceso de revisión estratégica
OTAN 2030, se está precisamente analizando cómo se
puede avanzar en esa dirección, en la que la aportación
de nuestro país y de nuestras Fuerzas Armadas puede resultar fundamental. De hecho, el Gobierno nos invita, en su
recientemente publicada propuesta para una nueva Estrategia para la Acción Exterior, a poner la seguridad humana
en el centro de la agenda.
Cada vez está más claro que una función primordial de las
Fuerzas Armadas en el siglo XXI es la protección de los civiles y, especialmente, de los niños. Pero también lo es el
combate contra las redes de tráfico de personas, la prevención y la lucha contra la violencia sexual en los conflictos e
incluso la protección del patrimonio cultural de los países en
guerra. En esa línea, es destacable el compromiso de nuestro Ministerio de Defensa y de nuestras Fuerzas Armadas
con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, un instrumento
de derechos humanos concebido dentro del paradigma de
la seguridad humana. Y resulta igualmente alentador que
en el seno de una Alianza político-militar como la OTAN se
esté elaborando la primera Política de la organización para
prevenir y responder a la violencia sexual en los conflictos
armados y que se esté abogando, en este ámbito, por la
aplicación de un enfoque centrado en las supervivientes. Todos estos desarrollos son bienvenidos y permiten, además,
adaptar la respuesta militar a los conflictos contemporáneos
donde desgraciadamente los civiles son objetivo. Es muy
importante contar con Ejércitos comprometidos y mandatados para proteger a esos civiles.
Nuestras Fuerzas Armadas han actuado sobre la base de
ese paradigma de la seguridad humana en la lucha contra
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el SARS-CoV-2. Hablando del COVID-19 y el Estado de
Derecho, el Secretario General Adjunto de la ONU para
el Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad,
Alexandre Zouev, planteaba como una cuestión trascendental la referida al papel de las fuerzas de orden púbico
en las sociedades.
En España, la utilización y la actuación de las FFAA y de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante
la pandemia, han sido ejemplares.
El 15 de marzo de 2020, tan solo un día después de la
declaración del Estado de alarma, la Ministra de Defensa
– Margarita Robles – anunciaba el inicio de la Operación
Balmis, una misión en territorio nacional para, en última
instancia, proteger la salud de los ciudadanos españoles.
En ella han participado más de mil efectivos del Ejército de Tierra, más de quinientos de la Armada y casi un
centenar del Ejército del Aire, a los que se sumaba el 3%
de los profesionales de la UME e incluso efectivos de la
Guardia Real. Se realizaron tareas de desinfección y de
limpieza, instalación de hospitales de campaña, transporte de materiales a instalaciones sanitarias, así como el
traslado de personas mayores. Durante la Operación Balmis se completaron unas 20.000 intervenciones en más
de 2000 localidades de todo el país.
Ya culminada la Operación Balmis, se puso en marcha
la Misión Baluarte, en septiembre del pasado año, que
sigue activa en la actualidad. El objetivo de la Operación
Baluarte es bien conocido: apoyar en el rastreo de los
contagios de Covid-19.
Lo cierto es que ante una crisis de la magnitud de la pandemia que estamos todos sufriendo, nuestras Fuerzas
Armadas han sabido responder y adaptarse para lanzar
las Operaciones más importantes que se hayan desarrollado en tiempo de paz en nuestro país. Esa capacidad
de reacción y ese acompañamiento, han sido muy bien
recibidos por parte de la sociedad española.
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En nombre del Consejo de Estado, quisiera transmitirle
nuestro agradecimiento por el excelente trabajo que las
Fuerzas Armadas han realizado y están todavía realizando, interpretando correctamente su misión de velar por
nuestra seguridad y nuestra libertad.
Almirante General López Calderón, desde hoy a su importante trabajo al mando del Estado Mayor de la Defensa, se añaden sus tareas como Consejero Nato de esta
Institución. El Consejo de Estado es el supremo órgano
consultivo del Gobierno. Queremos preservarlo del ruido
atronador que hay fuera, de la crispación, de los rumores
interesados. Una tarea que no es sencilla, pero en la que
no cejamos porque es importante que haya espacios en
que se pueda reflexionar, dialogar y razonar con calma.
El Derecho, construido sobre los principios de justicia y
de igualdad, y al servicio de los ciudadanos, es nuestra
herramienta de trabajo. Me gusta evocar la imagen del
Consejo como una atalaya desde la que se observa el
ordenamiento jurídico y el funcionamiento de la Administración y de los servicios públicos. Pero podemos también recurrir a una imagen más marinera y decir que el
Consejo es un faro para el Gobierno y la Administración.
Hay que preservarlo para que pueda, con tranquilidad,
proyectar luz a través de sus dictámenes. Y ante las crisis y los desafíos, y frente a los que solo pretenden desgastar a las Instituciones, trabajaremos más, con mayor
ahínco, con más energías, con más ganas y con mayor
compromiso. Entre todos, acumulamos muchos años de
experiencia. Nuestras edades no nos quitan fuerza – todo
lo contrario –. Es una fuerza reposada y serena, basada
en la experiencia que acumulan todos nuestros Consejeros y Consejeras, y que es el fruto del ejercicio de las
más altas responsabilidades del Estado, del estudio y de
la reflexión. Yo me considero muy afortunada de poder
presidir y participar cada semana en los debates que se
producen en el seno de la Comisión Permanente. Y mensualmente en las sesiones plenarias.
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Almirante General, no me extiendo mucho más porque sé
que es usted una persona discreta, práctica y austera que
huye de todo reconocimiento público. Nada de lo que he
dicho sobre usted ha sido superfluo, pero permítame, en
un acto como el de hoy, es justo y necesario reconocer
los méritos del que desde este momento ya es miembro,
como Consejero Nato, de nuestro Pleno y que estoy segura que contribuirá a elevar aún más el nivel de nuestros
debates y de nuestro trabajo.
Queridos Consejeros y Consejeras, esta Institución centenaria, donde confluyen el tiempo y el pensamiento acoge desde hoy a un hombre de mar. El mar y el tiempo. A
ellos dedicó un precioso poema el gran Jorge Luis Borges, del que no me resisto a leer un fragmento:
“Antes que el sueño tejiera
mitologías y cosmogonías,
Antes que el tiempo se acuñara en días,
el mar, el siempre mar, ya estaba y era. (…)
¿Quién es el mar, quién soy? Lo sabré el día
ulterior que sucede a la agonía.”
No es momento de invocar la agonía, sino la alegría, con
la que celebramos, Almirante, su llegada a este buen
puerto que es el Consejo de Estado.
Gracias».
Por Real Decreto 315/2021, de 4 de mayo (BOE n.º 107, de 5 de
mayo de 2021), se nombra Presidente del Consejo Económico y Social a don Antonio Costas Comesaña.
El día 20 de mayo de 2021, se reúne en sesión solemne el Pleno del Consejo de Estado para celebrar la toma de posesión como
Consejero Nato de Estado del Excmo. Sr. D. Antonio Costas Comesaña, apadrinado por el Consejero don Fernando Ledesma Bartret y
la Consejera doña Victoria Camps Cervera.
– 47 –

La Sra. Presidenta del Consejo de Estado concede la palabra al
nuevo Consejero, que a continuación dice:
«Excma. Sra. Presidenta, (referencia a otras autoridades
presentes en la sala), señores Consejeros, Letrados, autoridades, amigas y amigos.
Con la contención en la expresión que es norma del
Consejo de Estado, permítanme unas breves reflexiones
sobre tres cuestiones que esta mañana se agolpan en
mi cabeza: la primera es de agradecimiento; la segunda
sobre el papel que la institución que presido como a la
que en este acto me incorporo tienen en la mejora de la
calidad de las políticas económicas y su orientación al
interés general, algo esencial para responder al malestar
y a la decepción con muchas de las políticas económicas
aplicadas en las últimas década; la tercera sobre el compromiso.
Permítanme comenzar manifestando la alegría que para
mí representa el ingreso en esta influyente, respetada y
venerada institución como consejero nato del Consejo
de Estado en representación del Consejo Económico y
Social. Por lo tanto, mi agradecimiento tiene que ser, en
primer lugar, a las ministras de Trabajo, Economía y Hacienda que propusieron mi candidatura y al Presidente
del Gobierno que la apoyó. También a los miembros de
la Comisión de trabajo, inclusión, seguridad social y migraciones del Congreso de los Diputados que examinó
mi idoneidad y me dio su apoyo por unanimidad. Y, especialmente, a los consejeros y consejeras que forman
el Pleno del Consejo Económico y Social que de forma
prácticamente unánime han votado mi candidatura. No
me corresponde valorar mis méritos, pero tengo que reconocer que ese apoyo me abruma por lo que contiene
de compromiso y responsabilidad para responder a esas
expectativas.
Este sentimiento de compromiso y responsabilidad se
acrecienta con la incorporación a esta institución. Siento una profunda admiración y respeto por el Consejo de
– 48 –

Estado y por los consejeros y consejeros que la forman.
Quiero expresar mi agradecimiento a la Presidenta del
Consejo que desde el primer momento me ha manifestado su apoyo y simpatía para acogerme en esta casa. Mi
admiración y respeto se extiende al cuerpo de Letrados
del Consejo, uno de los más prestigiosos de la alta administración del Estado. De ahí que considere un alto honor
pasar a pertenecer a este Consejo de Estado. Espero saber ser digno de él.
Me han introducido en este Pleno los Consejeros Victoria
Camps y Fernando Ledesma. Son personas a las que
admiro por su autenticidad, su ejemplaridad y su brillante trayectoria en sus respectivos campos profesionales
y académicos: el derecho y la filosofía moral y política.
Sus trabajos en estas dos disciplinas son esenciales para
orientar la economía de mercado hacia el interés general. Para hacer de la economía una palanca para el bien,
como me enseñaron mis maestros. Permítanme una breve digresión sobre la relación entre estas tres disciplinas
y la importancia que tiene para los economistas cultivar la
amistad con los humanistas.
La institución básica del análisis económico es el mercado. Tal es así, que muchos economistas, consciente
o inconscientemente consideran que el mercado es una
institución de derecho natural. Pero no es así, el mercado es el resultado de la ley. Sin ley no hay mercado, Lo
ha recordado recientemente Katharina Pistor, prestigiosa
jurista de la Escuela de derecho de la Universidad de Columbia. La ley es esencial para hacer del mercado una
institución que promueve el interés general. Pero para ello
tiene que lograr que exista un equilibrio entre las partes
que participan en cualquier transacción comercial. Sólo
así se pueden asegurar la existencia de la condición de
competencia, indispensable para que el mercado logre
una asignación eficiente de los recursos disponibles en
una economía. Si no se da ese equilibrio entre las partes
no hay competencia y no se puede hablar de mercado,
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sino de formas de no-mercado, como el monopolio u el
oligopolio. Pero en estos casos ya no se puede hablar de
asignación eficiente de los recursos.
He de confesar que durante mi etapa de estudiante de
Economía mi idea de mercado era la de una institución
natural. Me familiaricé con la idea de que el mercado es
el resultado de la ley en mi etapa de doctorando. Fue así
al investigar el pensamiento y la política económica liberal
española de la segunda mitad del siglo XIX. Mi maestro en
la Universidad de Barcelona, el profesor Fabián Estapé,
me sugirió (¡esta es una forma amable de hablar!) que el
tema de mi tesis fuese el estudio del pensamiento y la obra
político económica del catalán Laureano Figuerola, jefe de
la «escuela economista» española de la segunda mitad del
siglo XIX y ministro de Hacienda de los primeros momentos de «La Gloriosa» Revolución liberal de 1868. Recuerdo
aún hoy el encargo: «demostrar que en Catalunya también
había habido liberales librecambistas, y que no era cierto
que el proteccionismo fuese en Catalunya como la caña
de azúcar en Cuba, que crece sin necesidad de plantarla».
El estudio de la trayectoria, pensamiento y obra política
económica de Laureano Figuerola me descubrió un personaje subyugante, que la política dominante desde finales del XIX, tanto en Catalunya como en España, trató de
ocultar. Su primera dedicación a la pedagogía respondió
al principio liberal de que la enseñanza es una condición
necesaria para la dignidad de las personas y para el aumento de la riqueza de un país. Su posterior dedicación
a la docencia universitaria como catedrático de Derecho Administrativo y Economía Política en Barcelona y
en Madrid lo convirtió en el jefe de filas de la «escuela
economista» española del segundo tercio del siglo XXI.
Su influencia académica, intelectual fue considerable.
También su influencia política como reformador entre el
Trienio Liberal y la Revolución liberal de 1868. Gran parte
de las reformas que han configurado la España moderna se deben a él: la creación de la peseta y la unidad
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monetaria de España, el arancel librecambista (más bien
un proteccionismo dinámico) de 1869 que introdujo la
unidad arancelaria y la unidad del mercado interior; o, el
esfuerzo, fracasado, de configurar un sistema tributario
moderno que fomentase la creación de riqueza y la capacidad de la Hacienda Pública. Su influencia intelectual
y cultural fue considerable como presidente del Senado,
de La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y
como fundador y primer presidente de la Institución Libre
de Enseñanza. Pues bien, fue en la obra de Laureano
Figuerola donde aprendí que el mercado es el resultado
de la ley. Sin una buena regulación legal de la actividad
económica no es posible que los mercados puedan lograr
una asignación eficiente de los recursos.
Uno de los esfuerzos más extraordinarios de la regulación
económica en la época actual es simular la creación de condiciones de mercado y de competencia en muchas actividades económicas relacionadas con los llamados servicios públicos de red (electricidad, gas, telecomunicaciones, agua,
transportes) donde, sin embargo, permanecen elementos
de monopolio. Esta es una tarea a la que el consejero que
hoy me apadrina, Fernando Ledesma, ha dedicado buena
parte de su trayectoria. Y entiendo que es también una tarea importancia de este Consejo en su análisis y dictamen
sobre la profusa normativa reguladora de estas actividades.
De la misma manera que el derecho es una disciplina indispensable para hacer de la Economía una herramienta
para el bien común, lo es también la filosofía moral y política, la disciplina a la que de forma brillante se dedica la
consejera que me apadrina en este acto, Victoria Camps.
La influencia de la filosofía moral en la economía está
presente desde Adam Smith, profesor de filosofía moral y
padre fundador de la economía moderna con su magna
obra “La riqueza de las naciones” publicada en 1776. En
la “Teoría de los sentimientos morales”, Smith señaló que
la “economía comercial”, lo que hoy llamamos “economía
de mercado”, sólo se orienta al interés general si todos los
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agentes económicos no se comportaban de acuerdo con
lo que él llamó el “principio de la simpatía”. De acuerdo
con ese principio, el “carnicero y el panadero” tienen que
incorporar en su conducta mercantil, en su función de utilidad según la jerga de los economistas, las consecuencias
que los productos que venden tienen en el bienestar de
los consumidores. Si no observan esa conducta ética en
sus relaciones comerciales y venden productos «contaminados» para aumentar sus beneficios, el resultado es una
disminución del bienestar general. Esta conducta ética en
el campo de las relaciones comerciales es esencial para el
buen funcionamiento de los mercados modernos.
Desde el enfoque ético de Adam Smith, y de la mayor
parte del mejor pensamiento económico posterior, pienso que el mercado se puede defender desde el lenguaje
de las virtudes. Pero para ello, si queremos hacer de la
economía una herramienta para el bien común, los economistas tenemos que buscar la amistad con los humanistas. La incorporación a esta institución es para mí una
ocasión inesperada para cultivar esta amistad y tratar de
orientar el proceso de formación de políticas y el propio
debate público sobre los grandes desafíos actuales hacia
el interés general.
Esta referencia al interés general que debe orientar las
políticas económicas y sociales me lleva a otra reflexión
que quisiera compartir con ustedes. Se refiere a la misión
del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado,
como parte de la Administración consultiva, en la mejora
de la calidad de las políticas. Afirmé en mi toma de posesión que si el CES no existiese tendríamos que crearlo.
La razón de esta afirmación está en la naturaleza de los
desafíos que enfrentan en este inicio de siglo las sociedades liberales con economía de mercado.
Hay un profundo malestar y decepción con las orientaciones
que han seguido las políticas económicas y sociales en las
últimas décadas. Esta decepción lleva a muchas personas
a abandonar los esfuerzos en pro del bien común para dedi– 52 –

carse al interés privado. Otras se orientan a buscar y apoyar
a dictadores benevolentes con la esperanza de que hagan
lo que la democracia parece no ser capaz de ofrecerles.
El motivo de esta decepción es fácilmente comprensible.
Venimos de décadas de crecimiento económico sin progreso social; un crecimiento socialmente no inclusivo y
también no sostenible en términos medioambientales y
climáticos. La razón es que esas políticas no logran integrar bien todos los intereses en presencia.
El rasgo esencial de los desafíos que enfrentan nuestras
sociedades es la incertidumbre radical. Una incertidumbre
que, a modo de una densa niebla, no nos permite saber
cómo estaremos en el futuro inmediato. La incertidumbre
era ya elevada antes de la pandemia, como consecuencia de las tendencias relacionadas con el aumento de las
desigualdades, el cambio técnico, económico, climático,
demográfico y geopolítico. Pero se ha visto agudizada
con la crisis de salud pública provocada por la COVID-19
y la consiguiente crisis económica.
¿Qué hacer frente a la incertidumbre? Tanto la Economía
como la Filosofía moral y política recomiendan responder con políticas y reformas consensuadas. El consenso
sobre las políticas permite integrar un mayor número de
intereses y preferencias sociales. Esto hace que la política económica y social sea más democrática. Y por tanto,
que combine mejor búsqueda de la eficiencia económica
con la equidad; es decir, con la justicia social. Para ello
necesitamos construir un nuevo contrato social que reconcilie crecimiento económico con progreso social, sostenibilidad ambiental y democracia.
Entiendo el contrato social como un nuevo compromiso
entre aquellos a los que les va bien con el sistema vigente y aquellos otros que se arriesgan a quedarse atrás, o
en las cunetas del desempleo permanente de la falta de
ingresos y de oportunidades para lograr ser en la vida
aquello que tienen derecho a querer ser. Ese compromiso
tiene que articularse a través de políticas e instituciones
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que repartan mejor los riesgos de vivir en una economía
de mercado entre Estado, empresas e individuos y familias. Los ERTE que se han aplicado en esta crisis pandémica son un buen ejemplo de un instrumento de política
que reparte mejor esos riesgos de lo que se hizo en la
crisis de 2008. Lo mismo se podría decir del nuevo Ingreso mínimo vital. El reto es construir un contrato social
que haga compatible la existencia de una economía vibrante, dinámica y eficiente con una mayor justicia social,
igualdad de oportunidades y cohesión social, valores que
forman parte esencial de nuestro marco constitucional.
Hoy el análisis económico ofrece una nueva epifanía que
permite construir un contrato social de ese tipo. Una epifanía que no viene, déjenmelo decir así, del Vaticano sino
de instituciones como el Fondo Monetario Internacional
y de la OCEDE. A mí me enseñaron en la facultad, y yo
enseñé a mis alumnos hasta hace poco, que existe un
conflicto entre la búsqueda de la eficiencia económica y
la justicia social. Un dilema establecido en los años setenta del siglo pasado por el economista Arthur Okun, un
economista muy preocupado por la desigualdad pero al
que los datos que pudo manejar en aquel momento le
demostraban que no era posible la búsqueda simultánea
de esos dos objetivos: había que optar entre dar prioridad
a la eficiencia o a la equidad. Desde hace sólo siete años,
con los trabajos de investigación surgidos desde el FMI,
utilizando más y mejores datos para un número mayor
de países y con manejando técnicas de «big data», ha
aparecido nueva evidencia que es como una revelación,
una nueva epifanía: eficiencia económica y justicia social
no sólo son compatibles sino que una prudente mejora de
los niveles de equidad da resultado a una economía más
eficiente, que reparte mejor los beneficios del crecimiento
y que es más sostenible y resiliente en el tiempo. Una
nueva epifanía que hace posible construir un nuevo contrato social. Invertir en justicia social mejora la eficiencia y
la sostenibilidad y resiliencia de la economía.
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De forma aparentemente paradójica, la crisis de la covid-19 ofrece una ventana de oportunidad para construir este nuevo contrato social. La razón es doble. Por
un lado, la pandemia -unida a los desafíos que vienen
de antes de la pandemia, como la elevada desigualdad
y el populismo y a los nuevos que surgen del acelerado
cambio tecnológico, del medioambiental y del climáticointensifica el escenario de incertidumbre radical respecto
del futuro. La incertidumbre, a diferencia del riesgo, es
como una densa niebla que se coloca delante nuestro y
nos impide saber cómo nos encontraremos en el futuro,
si estaremos sanos o no, si tendremos empleo e ingresos
o no, si podremos educar a nuestros hijos y nietos o no.
A esta niebla procedente de la incertidumbre John Rawls,
el gran filósofo político de la justicia, la llamó «velo de ignorancia». A su juicio, esta ignorancia acerca de nuestra
situación en el futuro nos hace más racionales a la hora
de apoyar políticas e instituciones que repartan mejor los
riesgos y permitan construir un nuevo contrato social.
No sé si me dejo llevar por un optimismo racional rawlsiano, pero creo que la covid-19 es el parte aguas de este
inicio del siglo XXI -como lo fue la Gran Depresión de
los años 30 lo fue en el siglo pasado- que favorece una
nueva mentalidad económica, un nuevo “Zeigeist” o clima de la época y una disposición mayor a experimentar
con nuevas políticas e instituciones que nos permiten la
construcción de un nuevo contrato social que reduzca la
incertidumbre y reconcilie economía con justicia social.
El Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado
no tienen “potestas” para introducir estas nuevas políticas e instituciones, pero si tienen la “auctoritas” que le
da el saber que acumulan y su legitimidad. Creo que a
través tanto de los dictámenes, las Memorias anuales y
los informes pueden y deben jugar un papel importante
en la mejora tanto de la calidad del proceso de decisiones
públicas como de la calidad del debate público que ha
de sustentarlas. Porque, volviendo a Laureano Figuerola,
– 55 –

“sólo las reformas que tienen detrás de si fuertes corrientes de opinión son sostenibles en el tiempo”.
Acabo señora presidenta. Solo me resta señalar que,
como señalé en mi toma de posesión de la presidencia
del Consejo Económico y Social, espero desarrollar las
funciones de consejero de esta institución con humildad
pero también con eficacia y orientación al interés general.
Muchas gracias».
Concluida la intervención del nuevo Consejero Nato, la Presidenta
del Consejo de Estado, toma la palabra para decir:
«Señoras Consejeras,
Señores Consejeros,
Señora Secretaria General,
Señoras y señores Letrados,
Sras. y Sres.
Hoy es un día importante para esta Institución, como siempre que se incorpora un nuevo Consejero o Consejera. Pero
hoy estoy particularmente contenta porque tras dos años volvemos a tener representación de una Institución que comparte con el Consejo de Estado una función, la de aconsejar.
La Presidencia del Consejo Económico y Social está representada en el Consejo de Estado con una Consejería
nata, pero el puesto permanecía vacante desde que en
2019 lo dejara Marcos Peña, quien contribuyó a las deliberaciones de este Pleno durante los 13 años en que se
mantuvo al frente del CES.
Es con gran satisfacción que hoy recibimos a D. Antón
Costas Comesaña que ha tomado, este mismo mes, posesión como nuevo Presidente del CES y al que, personalmente, profeso una profunda admiración y respeto y al
que me une una amistad de la que me precio.
No podemos estar más satisfechos por la incorporación
de una persona tan lúcida como Antón Costas, cuyos li– 56 –

bros y artículos he leído y he seguido con fruición porque me han ayudado a entender la crisis que estamos
viviendo desde hace ya más de una década y que me han
ayudado, sobretodo, a no perder la esperanza y a vislumbrar posibles futuros más propicios. Hoy lo acabamos de
constatar una vez más, con la brillante intervención que
acaba de tener.
Aunque sus méritos son de sobra conocidos y reconocidos y su prestigio indiscutible, es justo en un acto como
éste, realizar una referencia breve, pero intensa porque
su trayectoria profesional lo es, a los hitos fundamentales
que conforman su currículum.
Antón Costas es Ingeniero Técnico Industrial y Economista. Su tesis doctoral fue dirigida por los profesores Estapé y Lluch y en ella analizó el pensamiento económico
liberal español del siglo XIX. Se ha ocupado a lo largo de
toda su trayectoria académica de analizar la importancia
de las ideas, los intereses y las Instituciones en los procesos de formación de las políticas y reformas económicas.
Sus artículos y libros son innumerables.
Antes de asumir la Presidencia del CES, ocupaba, desde
2005, una Cátedra de Política Económica en la Universidad de Barcelona. También había sido Vicerrector de la
Universidad Menéndez Pelayo y presidente del Círculo
de Economía (2013-2017), en cuyo seno se organizaron
interesantísimos coloquios que hicieron del Círculo uno
de los centros de pensamiento y debate más punteros e
innovadores que siempre seguí y en los que tuve el privilegio de participar.
Él ha reconocido que su trayectoria profesional es el fruto
de su madre y del bachillerato. Un precioso tributo a las
madres y a la educación, que no puedo más que subrayar
y agradecer.
En los últimos años, la obra de Antón Costas ha estado
dedicada a explicar y analizar en profundidad las causas,
los efectos y las respuestas a la crisis de 2008. Se ha
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ocupado y preocupado de reflexionar sobre el futuro del
capitalismo. Su libro más reciente, un trabajo fascinante,
publicado en 2017, se titula “El final del desconcierto. Un
nuevo contrato social para que España funcione”.
Querido Antón, todo lo que sostenías en ese libro, en
2017, todo, absolutamente todo y de manera particular
la necesidad, ahora ya urgencia, de un nuevo contrato
social, sigue vigente en 2021. Añadiría, que lo que decías entonces es más pertinente que nunca en la tesitura
actual y en la que sobrevendrá una vez que hayamos superado definitivamente la pandemia y no tengamos más
remedio que enfrentarnos a un paisaje social global desolado por el crecimiento de la pobreza y el aumento de las
desigualdades. Esta pandemia ha agravado hasta límites
insoportables la inequidad. En todo el mundo. El Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas ha advertido de que 2020 es el primer año en que se ha registrado
un deterioro del índice de desarrollo humano global.
Y es que como sostiene Antón Costas, el modelo de economía social de mercado, viene arrastrando un problema fundamental desde los años 90 pues ha perdido el componente
“social”, que se ha descolgado por el camino. Si el análisis lo
circunscribimos a España, estoy completamente de acuerdo, en que ese componente que – como ha sostenido Antón
Costas – era una de las bases esenciales del contrato social
que se forjó en nuestro país con los Pactos de la Moncloa,
se ha ido erosionando a partir de los años 90.
Pero me temo que, si volvemos la mirada hacia tiempos
pasados, constataremos que la historia se repite. Ya a
mediados del siglo XX, Karl Polanyi se lamentaba de
cómo la economía de mercado había logrado dominar las
instituciones sociales, en vez de estar empotrada en una
relación más equilibrada con éstas. Y ya entonces pedía
que se reformulara la relación entre lo económico y lo
social. Él reclamaba que la ganancia no prevaleciera sobre la subsistencia (la provisión de bienes materiales, la
satisfacción de necesidades básicas).
– 58 –

La idea de una economía social de mercado parecía responder a estas preocupaciones y redefinir los equilibrios,
para poner en primer plano la subsistencia. Sin embargo
– como bien analiza Antón Costas – después volvieron a
imponerse modelos y propuestas – terceras vías – que
desequilibraban de nuevo la balanza para imponer el
dogma de la maximización del beneficio. Este desequilibrio alcanzó su punto culminante con la crisis de 2008
y se expresó sin disimulos, ni complejos, una respuesta
que no sólo ignoró, como bien denunció mi buen amigo el
Profesor Ballbé, las necesidades sociales sino que llegó
hasta el punto de llevar al Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker a afirmar que la troika había
tenido una actitud poco democrática al permitir la utilización del descrédito como arma arrojadiza.
Ahora, todavía impactados por la pandemia del COVID-19,
las recetas que se han aplicado han sido diferentes. Las
respuestas no han carecido de una dimensión social, aunque hay que esperar a ver si esa perspectiva social se
mantiene una vez que nos liberemos de las mascarillas
y se incrementen las presiones para volver a la llamada
“nueva normalidad”, que puede ser gatopardiana. Nos
podemos ver tentados a hacer todo lo que sea necesario
para que nadie cambie. Yo espero que no ocurra, porque
sinceramente, las cosas tienen que cambiar.
Con la pandemia las desigualdades se han exacerbado.
El virus ha afectado infinitamente más a los que menos
tienen. La pobreza y la desigualdad crecientes son efectos colaterales de la pandemia, pero se han producido
porque había un terreno abonado para ello. Había unas
condiciones de desigualdad estructurales, previas a la
irrupción del coronavirus. La FAO ha demostrado que los
efectos directos e indirectos de la pandemia están fuertemente condicionados por las desigualdades entre países
y dentro de los países.
Y no se podrá salir de esta crisis si las respuestas no integran el objetivo de reducir la desigualdad.
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Has dicho alguna vez -Antón- que la igualdad es fundamental y que es objetivo prioritario luchar contra las desigualdades, pero que también hay otro factor muy importante que explica el malestar social: el miedo al futuro.
Eso lo decías ya en 2017. Pues imaginaos el miedo social
ahora. Un miedo que se ha hecho fuerte en un contexto
de gran incertidumbre y de injusticia social.
Este mismo mes nos ha dejado el gran Caballero Bonald,
que dedicaba uno de los poemas recogidos en su “Manual de infractores” al “terror preventivo” y, aunque se refería en aquel momento a la guerra de Iraq, se pueden
usar sus poderosas palabras para denunciar las injusticias. Decía él en ese poema que la trama preconcebida
de la iniquidad era un tajo mutilando el futuro.
Una imagen impactante, que nos sacude y nos recuerda
que, en efecto, la injusticia, trunca el futuro de muchas
personas y de los países y engendra lo que hoy ya no es
miedo, sino casi “terror”. Estoy convencida de que una
decidida apuesta por la igualdad puede contribuir a aliviar
ese miedo, a disiparlo y a generar certidumbres.
Antón Costas ha sostenido que no puede haber una
democracia liberal que no esté basada en “el consentimiento voluntario de los ciudadanos” a lo que hacen sus
Gobiernos. Y ha subrayado que, en una sociedad plural,
un debate profundo y riguroso en sus Instituciones pude
contribuir e incluso puede generar ese consentimiento.
No puedo estar más de acuerdo.
El Consejo de Estado se precia de ser una de esas Instituciones en que se debate y se dialoga, con profundidad,
con rigor, y con serenidad y discreción sobre muchos
asuntos relativos a la Administración. De esa manera,
desde aquí, se contribuye a garantizar la calidad del ordenamiento jurídico, pero también, a la construcción de
ese consentimiento social, ingrediente fundamental de la
democracia. La autoridad y prestigio de esta Institución
le otorgan un papel fundamental en el sistema de pesos
y contrapesos que caracteriza el constitucionalismo. Sus
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dictámenes se secundan por las autoridades consultantes no por la fuerza de la ley, sino por el peso de la razón.
Aquí realizamos un trabajo muy transversal. En una
época en la que prima la sobre-especialización, en el
Consejo se discuten todo tipo de asuntos desde una
perspectiva enriquecida por la variedad de materias tratadas. Y de este modo aportamos una visión holística
del ordenamiento jurídico, que sin duda, contribuye a su
coherencia.
Querido Antón, en nombre de todos los miembros de
esta Institución, te recibimos hoy. Ya eres un Consejero
Nato de este Pleno. Estamos felices y encantados con
tu incorporación porque estoy segura de que tu conocimiento y tu talante -tranquilo, discreto y dialogante- nos
ayudarán y contribuirán a elevar el nivel de nuestras deliberaciones.
Bienvenido Consejero.
Gracias».
2. LETRADOS Y LETRADAS
2.1. Fallecimientos
El día 11 de noviembre de 2021 fallece el Letrado Mayor jubilado
don Luis María Domínguez Rodrigo.
2.2. Jubilaciones
Don José Antonio García-Trevijano Garnica, Letrado Mayor del
Consejo de Estado, cesó por jubilación obligatoria el día 25 de diciembre de 2021.
2.3. Nombramientos
Don José María Jover Gómez-Ferrer, Letrado del Consejo de Estado, fue nombrado Letrado Mayor «en comisión» con efectos del día
26 de diciembre de 2021.
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2.4. Oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado
Por Resolución de 26 de abril de 2021, de la Presidencia del Consejo de Estado, (B.O.E. n.º 103, de 30 de abril), se convocó oposición
para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo de
Estado.
Por Resolución de 6 de septiembre de 2021 (B.O.E. n.º 216, de 9
de septiembre), se aprueba la lista definitiva de admitidos a la oposición del Cuerpo de Letrados y el Tribunal que ha de juzgarlas y se
convoca a los opositores para el primer ejercicio.
El Tribunal de oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de
Estado quedó compuesto por :

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

Vocales:
Excma. Sra. D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias
Excmo. Sr. D. Francisco Caamaño Domínguez
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos
Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde

Secretaria:
Ilma. Sra. Dª Claudia María Presedo Rey
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IV. SERVICIOS
1. PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE ESTADO PARA 2021
El resumen por capítulos del presupuesto de gastos del Consejo
de Estado, Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (BOE n.º 341, de 31 de diciembre)
es el siguiente(9):
Gastos de personal....................................................... 10.263,48
Gastos corrientes en bienes y servicios......................... 2.341,20
Transferencias corrientes.................................................. 232,96
Total operaciones corrientes......................................... 12.837,64
Inversiones reales.............................................................. 235,00
Total operaciones de capital.............................................. 235,00
Total operaciones no financieras.................................. 13.072,64
Activos financieros................................................................. 9,02
Total presupuesto......................................................... 13.081,66
Total consolidado.......................................................... 13.081,66
2. EFECTIVOS DE PERSONAL EN EL CONSEJO DE ESTADO A
31 DE DICIEMBRE DE 2021
Altos cargos: Presidenta (1), Consejeros Permanentes (9), Consejeros Natos (11), Consejeros Electivos (9), Secretaria General (1).
Total: 31
Funcionarios del Cuerpo de Letrados: Letrados Mayores (9), Letrados (21). Total: 30
Funcionarios del Subgrupo A1 (5), Funcionarios del Subgrupo A2 (6),
Funcionarios del Subgrupo C1 (21), Funcionarios del Subgrupo C2
(30). Total: 62
(9)

Miles de euros
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Funcionarios Eventuales del Subgrupo A1 (3), Funcionarios Eventuales del Subgrupo A2 (1), Funcionarios Eventuales del Subgrupo C1
(1), Funcionarios Eventuales del Subgrupo C2 (4). Total: 9
Personal laboral: Con convenio colectivo (11); Fuera de convenio (1).
Total:12
Subtotal Consejo de Estado sin Consejeros Natos ni Electivos: 124
Total Consejo de Estado incluyendo Consejeros Natos y Electivos: 144
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V. RELACIONES INSTITUCIONALES
1. VISITA DE SU MAJESTAD EL REY FELIPE VI CON MOTIVO DE
LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2021
Durante el año 2021 tuvieron lugar en el Consejo de Estado los
siguientes Actos relevantes.
El día 28 de abril, se reúne el Pleno del Consejo de Estado para
recibir a S.M, El Rey de España.
1. Discurso del Consejero Permanente D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Su Majestad el Rey concede la palabra al Consejero Permanente,
Presidente de la Sección Primera, Sr. Herrero y Rodríguez de Miñón
que pronuncia el siguiente discurso:
«Señor:
En nombre de todos los que servimos en esta Casa, unos,
Consejeros y Letrados, preparando, redactando y debatiendo dictámenes e informes. Otros haciendo tal cosa posible
con su apoyo y asistencia. Todos repito, nos honramos y
agradecemos la presencia de Vuestra Majestad que es
según el artículo 56 de la Constitución símbolo de unidad
y permanencia del Estado. Un símbolo eficaz como se ha
demostrado desde la Transición Democrática hasta hoy.
Los que aquí trabajamos lo hacemos, según prescribe el artículo 103 de la Constitución, con objetividad al
servicio de los intereses generales. Esto es, con capacidad, imparcialidad y rapidez. Trabajamos duro porque
somos pocos y, como Vuestra Majestad verá en la Memoria, los asuntos son muchos y graves, pero estamos
orgullosos de ello.
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La Vicepresidenta del Gobierno que hoy nos acompaña,
y como jurista académica que es, valora cualificadamente
nuestro trabajo, es testigo de excepción. Damos la misma
atención a los asuntos graves, por no decir gravísimos
como cuando se trata de defender la integridad de España, que a los aparentemente más simples, pero que
en ellos están en juego los intereses legítimos de la ciudadanía. Tal es la misión que exige la rígida fórmula del
artículo 107 de la Constitución al definir el Consejo como
Supremo Órgano Consultivo del Gobierno.
Como el miembro más veterano de esta Casa, me siento
muy honrado de hablar hoy ante Vuestra Majestad. Ingresé como Letrado en 1966 y sirvo hoy como Consejero
Permanente, Presidente de la Sección 1ª. Desde su restablecimiento en 1940, han presidido dicha Sección don
Luis Jordana de Pozas, padrino del moderno Derecho
Público Español, el Teniente General Marqués de Gutiérrez Mellado y don Landelino Lavilla, ejemplo de servidor
público, muy admirado y querido por todos y para mí entrañable amigo. Repitiendo la frase del poeta, “me hace
feliz encontrarme al término de tan hermosa fila”».
2. Discurso de la Presidenta del Consejo de Estado
Concluida la intervención del Consejero, su Majestad el Rey concede la palabra a la Presidenta del Consejo de Estado, doña María
Teresa Fernández de la Vega, que toma la palabra para decir:
«Majestad,
Vicepresidenta Primera del Gobierno de España,
Consejeras y Consejeros,
Secretaria General,
Letradas y Letrados,
Señoras y Señores,
Majestad, es un inmenso honor recibirlo en el Consejo
de Estado. En nombre de la Comisión Permanente, del
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Pleno y de toda la Casa, quiero agradecerle muy sinceramente esta deferencia que ha tenido con nosotros.
Nos reunimos hoy aquí, en una sesión histórica, bajo la
Presidencia de su Majestad, en el Salón de Plenos del
Consejo de Estado, una Institución centenaria cuya Historia está conectada a la de la propia Monarquía española.
La mayoría de los historiadores data el origen del Consejo
de Estado en el siglo XVI, bajo el reinado de Carlos V. Pero
hay algunos que señalan otros precedentes más remotos,
como el Consejo Real al servicio de Juan I, que contaba ya
con miembros fijos y funciones definidas. Órganos similares operaron con Enrique IV y los Reyes Católicos.
En estos tiempos el Consejo se componía de Caballeros
y Letrados, los llamados Omes Buenos, que aconsejaban
a los Reyes. En el Tratado del Consejo y de los Consejeros de los Príncipes, Bartolomé Felippe, decía ya que
la mejor guarnición que un príncipe podía tener estaba
compuesta de muchos consejeros justos y prudentes, los
cuales miraran por el bien público. El Consejo es, pues,
una Institución vinculada históricamente a la Monarquía
y, como ella, ha evolucionado a lo largo de los siglos y se
ha ido adaptando a las circunstancias de cada tiempo.
Aunque en origen, el Consejo de Estado, combinó las
funciones jurisdiccionales, con las consultivas, a partir de
la Ley Orgánica de 5 de abril de 1904 se configuró como
un órgano puramente consultivo, separándose así del
modelo del Consejo de Estado francés. Así pues, desde
principios del siglo XX, esta Institución ha estado exclusivamente dedicada a perfeccionar y depurar el arte y la
virtud de aconsejar, basándose en un análisis minucioso
de los hechos y decisiones sometidas a consulta y una
aplicación rigurosa del ordenamiento jurídico.
Un marco de referencia fundamental para el Consejo de
Estado ha sido el constitucionalismo. La primera Constitución española, la Pepa, lo recogía como Institución
constitucional. Y en nuestra Constitución, que ha cumplido ya 42 años, el artículo 107 define al Consejo de Estado
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como el supremo órgano consultivo del Gobierno. Como
ya indicara Peces-Barba en el debate constitucional en el
Congreso, la expresión “Gobierno” abarcaba también a la
Administración. El Tribunal Constitucional en su emblemática Sentencia 204/1992, de 26 de noviembre, aclaraba definitivamente que el Consejo de Estado no sólo está
al servicio del Gobierno Central. Decía el TC “el Consejo
de Estado no depende del Gobierno ni de la Administración activa y actúa, para la tutela de la legalidad y del
Estado de Derecho, con autonomía orgánica y funcional
en garantía de su objetividad”.
Anteriormente, en la Sentencia 56/1990, de 29 de marzo,
el Alto Tribunal había establecido que el Consejo era un
órgano del Estado con relevancia constitucional, al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución establece.
Las consultas que nos son dirigidas no provienen tan solo
del Gobierno central, sino también de las Comunidades
Autónomas o de otras autoridades habilitadas para ello
como el Banco Central. Este año, por ejemplo, hemos
recibido sendas consultas procedentes del Consejo de
Seguridad Nuclear y de la Junta Electoral Central. Adicionalmente, nos llegan, a través del Gobierno, expedientes
relativos a la actividad de las llamadas Autoridades Administrativas Independientes, que se caracterizan por su
gran complejidad técnica.
Precisamente el año pasado los Letrados y Letradas que
compusieron la Ponencia Especial para estudiar los dictámenes relativos a los Proyectos de Circulares de la Comisión de los Mercados y de la Competencia, fueron condecorados por el Ministro de Justicia con la Orden de la Cruz
de San Raimundo de Peñafort. Fueron galardonados por
haber completado un trabajo excelente desde el punto de
vista técnico, en el marco de una Ponencia Especial presidida por los Consejeros Fernando Ledesma y Enrique
Alonso. Elaboraron nada más y nada menos que 15 excelentes dictámenes con una extraordinaria premura.
– 68 –

El nombre del Patrón de los juristas, Raimundo de Peñafort, significa etimológicamente «buen consejo», por lo
que las condecoraciones que llevan su nombre adquieren
un valor especial en el mundo del Derecho, y por tanto,
en nuestra Institución.
El Consejo de Estado democrático ha ejercido durante
más de cuarenta años su labor de manera discreta y a
pesar de la crispación que desgraciadamente caracteriza el momento actual, en todo el mundo, seguiremos haciéndolo. La solidez de los muros centenarios de la sede
del Consejo, Señor, simbolizan nuestra determinación de
no permitir que nos ensordezca el ruido, o que se quiebre
la calma y el sosiego necesarios para poder desarrollar
la importante labor que tenemos atribuida en defensa del
ordenamiento jurídico y la Constitución.
Como tan acertadamente denunció Bauman en La Modernidad Líquida, el arte de negociar intereses comunes
se ha deteriorado. El bien común ha pasado de ser un anhelo a un elemento que despierta suspicacias. Es importante cultivar la capacidad para dialogar y llegar a acuerdos en pro del interés general. Las democracias operan y
pueden desplegar todas sus virtudes si hay colaboración
y encuentro. Desde las Instituciones debemos y tenemos
la obligación ética y moral de facilitar y llegar a compromisos en defensa e interés del bien común.
En el Consejo de Estado, cada día, el Derecho es analizado, discutido, debatido, interpretado. Se parte de una
actitud analítica y reflexiva de los hechos sobre los que se
proyecta el Derecho, en el que fluye un intercambio continuo de ideas y propuestas que tratan siempre de buscar
y encontrar la solución más ajustada al caso concreto en
el marco del ordenamiento jurídico siempre, siempre, en
defensa del interés general y el bien común.
En esta Institución, que como ya hemos calificado en
otras ocasiones, Templo para la palabra y el pensamiento, se dialoga. El diálogo, base de nuestra Democracia,
es nuestra herramienta. Un diálogo, que como ya dijeron
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los griegos Sócrates, Platón o Aristóteles, es sabiduría,
conocimiento, razón… Se dialoga, se escucha al que tiene una opinión diferente e incluso divergente y se llega
al debate con la mente abierta para cambiar la posición
si los argumentos de nuestros interlocutores son lo suficientemente convincentes. Aquí, Señor, las Consejeras y
Consejeros, las Letradas y los Letrados, actúan en beneficio de la sociedad, con espíritu de servicio público, sin
partidismos, con el único afán de garantizar la legalidad
y los derechos de los ciudadanos, en un extraordinario
despliegue de inteligencia colectiva.
El Consejo actúa con objetividad e independencia y cuando realiza sus tareas conjuga verbos como guiar, asesorar o recomendar. Nosotros no decidimos, ni representamos, sino que pensamos. Nuestro interés y nuestro deber
es servir al Estado y a sus ciudadanos, trabajando con
instrumentos que aquí se veneran: el Derecho y la Justicia, que fue definida ya de manera esclarecedora, por
el legislador ateniense Solón en el siglo VI a.C. como la
salud de la comunidad.
Porque, en efecto, una sociedad sin justicia es una sociedad enferma. Y el Derecho, que otro pensador griego,
Heráclito, describía como la expresión más acabada de
la razón humana. Heráclito también definió la Ley como la
muralla espiritual que protege la vida de una comunidad.
Pues bien, siguiendo esa imagen, se puede decir que
nuestra noble misión es contribuir a guardar y construir
esas murallas, para que sean lo más sólidas posible.
Los datos recogidos anualmente en nuestras Memorias
ilustran perfectamente el impacto de nuestro consejo y
asesoramiento. Las observaciones esenciales recogidas
en nuestros dictámenes son secundadas por las autoridades consultantes. El Gobierno no se limita a oír al Consejo de Estado, sino que lo escucha, lo atiende. Más del
97% de las resoluciones sometidas al parecer del Consejo de Estado terminan adoptándose «de acuerdo con
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el Consejo de Estado». Ese porcentaje tan contundente
mide la importancia y la calidad del trabajo que se realiza.
Y los que aquí desarrollamos nuestro trabajo, Señor, debemos tener presente que es nuestro deber preservar la Institución y su prestigio, cumpliendo con nuestros deberes de
lealtad, imparcialidad y neutralidad, lo que implica el desarrollo de valores que comportan compromiso democrático,
altura de miras y capacidad de hacerse cargo de la situación que se somete a nuestro análisis y consideración. Debemos, por tanto, ser muy escrupulosos en el cumplimiento
de estas obligaciones porque es necesario que para que
el Consejo pueda seguir desarrollando como hasta ahora
la altísima misión que tiene encomendada esta Institución
quede al margen de la crispación y del sectarismo.
Debemos, además, seguir practicando, como venimos
haciendo hasta ahora, diariamente, la inteligencia colectiva democrática. Sabemos aquí, que es fundamental
tratar de entender y escuchar para bien aconsejar a las
autoridades que nos dirigen sus consultas. El capital de
inteligencia que acumula esta Institución, con el conocimiento y la experiencia de Consejeros y Consejeras y la
pericia técnica de los Letrados y Letradas, hace de ella un
lugar privilegiado para pensar sobre el Derecho, sobre los
derechos, y sobre la justicia.
Majestad, apreciamos mucho su visita en estos momentos. El mundo entero está haciendo frente a una de las
más graves crisis de la historia, desencadenada por un
brote vírico, que todavía no hemos logrado controlar de
manera definitiva. Afortunadamente, las vacunas nos permiten vislumbrar el final de este ya largo, sacrificado y
sinuoso contratiempo. Ahora nos toca prepararnos para
afrontar los desafíos que nos traerá la fase postpandémica, retos que también se plantean para el Estado de
derecho en todo el mundo. Uno de cuyos pilares, la igualdad, ha sufrido el impacto del tsunami pandémico que ha
afectado todos los confines del Planeta. En un informe
publicado en 2020 por el Secretario General de Naciones
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Unidas ya se anticipaba un retroceso en el camino hacia
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ha pasado ya más de un año desde que el SARS-COV-2
irrumpió en nuestras vidas y echando la vista atrás, creo
que en el Consejo de Estado podemos estar satisfechos
con lo que hemos conseguido en este tiempo. Nuestra
trayectoria ha quedado reflejada en la Memoria de 2020,
que hoy hemos presentado a Su Majestad y a la Vicepresidenta del Gobierno.
Durante el año 2020 han tenido entrada en el Consejo
de Estado 839 consultas, de las que 95 lo fueron con declaración de urgencia. El despacho de 790 expedientes
resultó en la adopción de 689 dictámenes.
Para adaptarnos a las circunstancias derivadas de la pandemia, el Consejo ha cumplimentado un proceso de modernización y digitalización acelerado. La inteligencia colectiva, a la que me refería antes, se ve reforzada por el
uso de la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías.
Tan solo una semana después de la adopción del RD
463/2020 en que se declaraba el primer estado de alarma,
celebrábamos la primera Comisión Permanente virtual de
nuestra Historia y desde entonces hemos combinado, semanalmente, las sesiones virtuales con las híbridas, para
adaptarnos a las recomendaciones sanitarias.
También hemos aprovechado estos meses para trabajar
intensamente en una nueva página web, con una accesibilidad mejorada, que ofrece una imagen de nuestra Institución en sintonía con los tiempos, en la que se combinan
la tradición con la modernidad.
Somos una Institución solemne e histórica, pero también
activa y dinámica, preparada para operar en el entorno
digital.
Hemos tenido la tremenda desgracia este año de lamentar la pérdida de uno de los pilares de esta institución:
el Consejero Landelino Lavilla, de cuyo fallecimiento se
cumple un año este mismo mes, y al que tanto añora– 72 –

mos. Pero también hemos podido incorporar dos nuevas
voces a nuestra Comisión Permanente, dos prestigiosas
Catedráticas, Paz Andrés y Adela Asua, con brillantes trayectorias profesionales y cuya llegada al Consejo de Estado nos ha permitido avanzar hacia la paridad. Además,
hemos creado una nueva Sección, pasando de 8 a 9 e
incrementando, por tanto, nuestra capacidad de respuesta a los desafíos que presenta un universo jurídico cada
vez más complejo y diverso.
Durante este año el Consejo de Estado, a pesar de las
excepcionales circunstancias, ha seguido trabajando, sin
pausa. La Comisión Permanente, auténtico motor de la Institución, el corazón de la Institución, ha realizado su trabajo
diario, una tarea técnica, minuciosa y precisa. Tal y como se
recoge en la Memoria, la Comisión Permanente ha celebrado 48 sesiones durante 2020, 5 más de las que celebró en
2019 o 6 más de las que se convocaron en 2018. La puesta
en marcha de los Plenos telemáticos nos llevó más tiempo,
por lo que el pasado año se celebraron solo 6, una cifra ligeramente inferior a la habitual. Pero vamos a recuperar el
ritmo. Del total de dictámenes relativos a normas, el 46,1%
se han tramitado con carácter urgente, lo que también ha
contribuido a incrementar la carga de trabajo de la Comisión Permanente y a aligerar la del Pleno.
En definitiva, creo que el balance del último año –que se
recoge en la Memoria 2020 – es muy positivo, en una
tesitura extraordinaria.
No quiero terminar sin agradecer a la Vicepresidenta Primera del Gobierno que nos haya acompañado en esta
ocasión tan solemne y especial. Querida Vicepresidenta,
gracias por tu apoyo permanente y constante.
Majestad, permítame concluir esta intervención reiterándole que nos sentimos muy honrados y dichosos de acogerle en este Palacio de los Consejos, que ya recibió a
su Padre y al que usted también acudió siendo Príncipe.
Muchas gracias»
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3. Discurso de su Majestad el Rey
Concluida la intervención de la Sra. Presidenta del Consejo de
Estado, su Majestad el Rey pronuncia las siguientes palabras:
«Vicepresidenta primera del Gobierno,
Presidenta del Consejo de Estado,
Señoras y Señores Consejeros,
Letrados y Secretaria General del Consejo de Estado,
muy buenos días.
Me gustaría comenzar mis palabras expresando mi alegría por la invitación que recibí de la Presidenta de esta
Casa, María Teresa Fernández de la Vega, para acudir al
Palacio de los Consejos con motivo de la presentación de
la Memoria Anual de Actividades de esta Institución.
Anteriormente, he tenido la oportunidad de visitar el Consejo de Estado en dos ocasiones, siendo Príncipe de
Asturias: en 1990, como estudiante universitario, bajo la
presidencia de Tomás de la Quadra; y ya, en el año 2000,
en una visita institucional en la que pude asistir a una sesión de trabajo con la Comisión Permanente del Consejo
presidido por Íñigo Cavero. De ambas visitas conservo
magnífico recuerdo, como de tantos insignes presidentes
y miembros de esta Casa a lo largo de los años, al que
uno un sentimiento profundo de gratitud y admiración.
Y esta es la primera vez, desde mi proclamación como
Rey en 2014, que vengo a la que —permítanme que así lo
diga— considero como “casa propia”. Y, además, en una
ocasión de indudable significado. En efecto, la Memoria
que hoy se da a conocer es un importante documento que
informa sobre los trabajos realizados el año anterior, extrayendo de ellos conclusiones útiles para el Gobierno de la
Nación y para todas las Instituciones que someten a consulta del Consejo asuntos de diversa índole. Permítanme
que, en este punto, les agradezca la gran labor que realizan, de la máxima altura técnica e intelectual. Y gracias por
compartir hoy esa memoria con todos nosotros.
– 74 –

Es para mí un honor estar con todos ustedes en este Salón de Plenos, en el corazón mismo del Consejo de Estado, que tanta historia encierra. En efecto, la historia de
esta institución hunde sus raíces en un lejano pasado que
imbrica al propio Consejo con la Corona —nace y evoluciona con ella—, y con la representación política que hoy,
felizmente, es una plenitud democrática.
Lo primero porque el Consejo, como han reconocido diversos historiadores, deriva de la Curia Regia organizada
por los monarcas en la Alta Edad Media. La relación del
Consejo con el Rey, a la que ha aludido la Presidenta en
sus palabras, la sintetizó Juan I con énfasis al decir «no
entre ninguna cosa en nuestro poder sino por mandado
de las Cortes y ordenación del Consejo».
Lo segundo, porque los Consejos han sido órganos de auxilio y control del poder. Desde la estructura de Gobierno por
Consejos, propia del Antiguo Régimen y que Carlos I —cuyo
retrato preside este Salón— culminó con un Consejo de Estado, pasando por el instaurado por las Cortes de Cádiz en
los albores de nuestro constitucionalismo, hay que recordar
que su evolución prosiguió hasta los orígenes de la moderna
Administración, en el siglo XIX, con la creación del Consejo
Real. Finalmente, el Consejo de Estado de nuestros días se
configura, como señala el artículo 107 de la Constitución, en
“Supremo Órgano Consultivo del Gobierno”.
En nuestro orden constitucional democrático, el Consejo es, pues, una Institución de gran relevancia, cuyas
funciones y organización fueron desarrolladas por la LO
3/1980, de la que el año pasado se conmemoró su 40 aniversario. Se trata de una típica institución de Administración consultiva cuya intervención es a veces preceptiva y
cuya opinión es solo, en contadas ocasiones, vinculante;
pero siempre de una gran utilidad y de un extraordinario
valor porque es una institución cuyos trabajos culminan
en dictámenes que, como es propio de la jurisprudencia
superior, configuran una doctrina legal que da seguridad
jurídica a los ciudadanos y orientación a los gobernantes.
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El Consejo no decide nunca. Carece de lo que los clásicos denominaron potestas pero, por su independencia y
competencia, tiene la autoridad que se corresponde con
su alta función.
Como es bien sabido, el Consejo ordena sus trabajos en
un triple escalón. La elaboración de proyectos de dictamen o de estudios se realiza en la correspondiente Sección, en la Comisión Permanente, o, en su caso, en la
Comisión de Estudios, y en el Pleno del Consejo, donde
se remansan muchas de las más notables experiencias
al servicio del Estado.
La cabeza del Consejo son los Consejeros; su nervio, el
Cuerpo de Letrados, de reconocido prestigio; y su músculo lo forman los funcionarios y demás empleados, que
prestan aquí sus servicios y que conforman una estructura que contribuye de un modo esencial al correcto funcionamiento de la Administración de nuestros días. A ellos
dirijo también mi sincera gratitud y reconocimiento por su
dedicación competencia y rigor.
Y en el marco del actual Estado Autonómico, las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de recurrir a este Consejo
de Estado cuando lo consideran conveniente, han organizado una Administración consultiva en el ámbito de su
propia competencia y territorio. De este modo, Consejos
autonómicos y Consejo de Estado mantienen un diálogo
constructivo que a todos concierne y conviene. La España de las autonomías ha creado así una estructura consultiva de la que el Consejo de Estado es, como dijo Juan
de Madariaga, el centro, no en virtud de un principio de
jerarquía, sino en virtud de un principio de competencia.
Señoras y Señores. Anualmente el Consejo presenta
al Gobierno una Memoria de sus actividades, donde se
recogen, junto con datos estadísticos, un compendio de
su doctrina y una serie de propuestas deducidas de la
observación directa del funcionamiento de nuestra Administración.
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Conozco las Memorias de años anteriores y observo con
agrado que en la que ahora se presenta se ha tenido especial cuidado en abordar, entre las debidas observaciones y sugerencias que son de rigor, temas tratados por
el Consejo en sus dictámenes que tienen especial incidencia en las relaciones sociales. Entre ellos destacan
desde aspectos de la gestión de la pandemia —sobre la
que el Consejo fue reiteradamente consultado— hasta la
evaluación expost de las normas.
También se contemplan las características y efectos del
ejercicio de la potestad reglamentaria por alguna de las autoridades administrativas independientes —como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—. Y otros
aspectos como la normativa concursal, la indemnización de
daños por prisiones preventivas, el alcance de la autonomía
universitaria, la recuperación del dominio público en los caminos vecinales o el tratamiento de los inmigrantes.
Las Memorias —su elaboración y difusión— son, en definitiva, un fiable indicador de que el Consejo es, en efecto,
un observador privilegiado del funcionamiento de nuestra
Administración, y la sucesión de sus dictámenes termina
generando una doctrina.
En un día como hoy, quiero subrayar la fundamental contribución del Consejo de Estado a España como el Estado
Social y Democrático de Derecho que proclama nuestra
Constitución; en su dedicación y saber para hacerlo efectivo, para perfeccionarlo siempre. Porque si algo debe
reconocerse —y esta es una buena oportunidad para
hacerlo— es precisamente su apoyo constante, velando
por la observancia de la Constitución —especialmente
de su artículo 9— y del resto del Ordenamiento Jurídico, a los órganos de la Administración que deben tomar
decisiones sobre los asuntos públicos. También, por el
papel irremplazable que el Consejo ha desempeñado en
el afianzamiento de los principios de funcionamiento de
la Administración española, por cuya correcta actuación
trabaja siempre esta institución.
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Termino ya agradeciendo nuevamente a los Consejeros,
a los Letrados y a todo el personal de esta Casa su esencial labor, animándoles a no cejar en su exigente tarea y
en su responsabilidad al servicio de España. Se levanta
la sesión. Muchas gracias»
Para finalizar, S.M. el Rey decubrió una Placa Conmemorativa de
su visita al Consejo y se le hizo entrega de un ejemplar encuaderando de la Memoria del año 2020 del Consejo de Estado.
2. ENCUENTRO CON EL CONSEJO DE ESTADO FRANCÉS SOBRE LA PUBLICIDAD DE LOS DICTÁMENES DEL CONSEJO DE
ESTADO
El día 9 de julio, tuvo lugar en la sede del Consejo de Estado
un encuentro oficial y reunión de trabajo con su homólogo francés,
el Conseil d’État. Asistieron a la misma la Presidenta D.ª María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, el Consejero Permanente Presidente de la Sección Primera, D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, el Consejero Permanente Presidente de la Sección Segunda,
D. Miguel Rodríguez- Piñero y Bravo-Ferrer, la Consejera Permanente Presidenta de la Sección Tercera, D.ª Paz Andrés Sáenz de
Santa María, el Consejero Permanente Presidente de la Sección
Cuarta, D. Fernando Ledesma Bartret, el Consejero Permanente
Presidente de la Sección Octava, D. Enrique Alonso García, la Consejera Permanente Presidenta de la Sección Novena, D. Adela Asua
Batarrita, la Secretaria General, D.ª Guadalupe Hernández-Gil Alvarez-Cienfuegos, el Letrado Mayor de la Sección Cuarta, D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y la Letrada de la Sección Novena,
D.ª Ana Santamaría Dacal. Por parte del Consejo de Estado francés
asistieron M. Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’Etat; Mme
Martine de Boisdeffre, présidente de section, présidente de la section du rapport et des études; M.Thierry Tuot, conseiller d’Etat, président adjoint de la section de l’intérieur; M. Yves Gounin, conseiller
d’Etat, délégué aux relations internationales; M. Géraud Sajust de
Bergues, conseiller d’Etat, rapporteur à la section du contentieux et
à la section des travaux publics; M. Stéphane Hoynck, maître des
requêtes, rapporteur public à la sixième chambre de la section du
contentieux.
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Inicia la sesión de trabajo la Presidenta del Consejo de Estado
1. Intervención de la Sra. Presidenta del Consejo de Estado
«Sr. Vicepresidente, Sres. Consejeros y Letrados del
Consejo de Estado francés, Sras. Consejeras, Sres, Consejeros, Sras y Señores Letradas y Letrados,
Es para mí un honor recibiros – Vicepresidente – a ti y a
tu delegación. Representamos a Instituciones hermanas,
centenarias, que han sido testigos privilegiados de la Historia.
Existe consenso en que en nuestro caso esa historia se
remonta, al menos, a la primera mitad del siglo XVI, con
Carlos I. A lo largo de sus casi cinco siglos de vida, este
Consejo ha sido objeto de profundas transformaciones
tanto en su organización, como en su composición, funciones y procedimientos. Ha ido, en definitiva, adaptándose a las circunstancias de cada momento histórico.
Aunque ha habido diversas etapas en las que nuestra
Institución combinó las funciones jurisdiccionales, con las
consultivas, a partir de la Ley Orgánica de 5 de abril de
1904 se configuró definitivamente como un órgano exclusivamente consultivo. Se puede decir, por tanto, que
desde principios del siglo XX esta Institución que hoy nos
acoge ha estado plenamente dedicada a perfeccionar y
depurar el arte y la virtud de aconsejar, basándose en el
análisis minucioso y riguroso del ordenamiento jurídico.
Un marco de referencia fundamental para nuestro Consejo de Estado ha sido el constitucionalismo. La primera
Constitución española, de 1812, lo recogía como Institución constitucional y bajo la égida de posteriores Constituciones, también en el siglo XIX, vivió una auténtica
edad de oro. A partir del Real Decreto de 14 de julio de
1858, dejó de ser Consejo Real para convertirse ya definitivamente en el Consejo de Estado.
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En nuestra vigente Constitución, que ha cumplido ya 42
años, el artículo 107 define al Consejo de Estado como
el supremo órgano consultivo del Gobierno. Como ya
indicara Gregorio Peces-Barba – uno de los padres de
nuestra Carta Magna – la expresión “Gobierno” debía entenderse en un sentido amplio, que abarcaba también a
la Administración.
El Consejo de Estado se pronuncia a través de dictámenes, con los que contribuye a garantizar la calidad jurídica
de las disposiciones y actuaciones de la Administración
pública.
La regulación del Consejo de Estado se contiene en una
Ley Orgánica (la 3/1980, modificada por la LO 3/2004) y
en un Reglamento Orgánico (también aprobado en 1980).
El Consejo de Estado actúa en Comisión Permanente, en
Pleno o en la Comisión de Estudios.
La Comisión Permanente está compuesta por el Presidente o Presidenta, los nueve consejeros y consejeras
que presiden cada una de las nueve secciones, así como
la persona que encabeza la Secretaría general, que en
el momento presente está ocupada por una Letrada Mayor – Guadalupe Hernández-Gil. Los Consejeros permanentes, que son nombrados por el Gobierno, de manera
vitalicia, son en estos momentos:
– Consejero D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que
preside la Sección Primera
– Consejero D. Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer,
que preside la Sección Segunda
– Consejera D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María , que
preside la Sección Tercera
– Consejero D. Fernando Ledesma Bartret, que preside la
Sección Cuarta
– Consejero D. Alberto Aza Arias, Consejero D. José Luis
Manzanares Samaniego y Consejera Dª Victoria Camps
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Cervera – que no han podido acompañarnos – presiden
respectivamente las Secciones Quinta, Sexta y Séptima
– Consejero D. Enrique Alonso García, presidente de la
Sección Octava
– Consejera Dª Adela Asua Batarrita, presidenta de la Sección Novena.
Esta novena Sección es una novedad. La creamos el año
pasado, con objeto de aumentar la capacidad del Consejo de dar respuesta a las consultas, cada vez más numerosas y complejas, que se nos plantean.
El Pleno está integrado por la persona que ocupa la Presidencia, los Consejeros Permanentes y los Consejeros
Natos y Electivos, así como por la Secretaria General.
Los Consejeros Natos son personas que se encuentran
al frente de los órganos consultivos o de gestión más relevantes del Estado y como electivos se nombra a personas que han ocupado puestos de relevancia en el ámbito
público y que incorporan su experiencia y su diversidad
de puntos de vista a las deliberaciones.
La Comisión de Estudios, creada en 2004, con objeto de
ampliar el alcance de la función consultiva del Consejo,
tiene la facultad de realizar labores de estudio e informe
y de elaboración de textos que puedan servir como base
para proyectos legislativos o incluso de Reformas Constitucionales.
Además hay que referirse al Cuerpo de Letrados del
Consejo de Estado. Los Letrados y Letradas preparan
y redactan los proyectos de dictamen sobre los asuntos
sometidos a consulta del Consejo. Hay un Letrado Mayor
por cada Sección y tantos Letrados como es necesario
para cumplir nuestra función. Los proyectos de dictámenes se preparan en Sección y luego son elevados a la
Comisión Permanente y, si es preceptivo, al Pleno.
Me parece importante subrayar que, dado el carácter
descentralizado del Estado español, la función consultiva
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también se ha descentralizado. Desde los años 80 las
Comunidades Autónomas han ido creando sus propios
Consejos Consultivos, que hoy coexisten con nosotros.
Nuestra convivencia con estos órganos es pacífica y estimulante. En este momento todas las Comunidades Autónomas, salvo Cantabria, cuentan con su propio órgano
consultivo. La naturaleza y funciones de estos órganos
son diversas. En todo caso, creo que con este modelo
descentralizado hemos contribuido a crear una función
consultiva de proximidad, cercana al ciudadano.
¿Qué consultas se plantean al Consejo de Estado? Hay
consultas preceptivas y potestativas. En el artículo 2.2 de
la Ley Orgánica se establece que los dictámenes no serán vinculantes, salvo que por Ley se establezca lo contrario. Por ejemplo, son vinculantes cuando se refieren a
la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho. A
pesar de su carácter no vinculante, el 98% de las observaciones esenciales realizadas por el Consejo de Estado
en sus dictámenes, son refrendadas por las autoridades
consultantes.
El Consejo de Estado democrático ha ejercido durante
más de cuarenta años su labor de manera discreta. Entre
estos muros ha prevalecido la calma que favorece la reflexión tranquila y no partidista. Sin embargo, los tiempos
han cambiado. Vivimos en la era de la inmediatez, de la
aceleración y de la crispación política.
Por ello, el tema escogido para esta sesión de trabajo: la
publicidad de los dictámenes, me parece muy pertinente.
Aunque hay grandes diferencias entre nuestras dos Instituciones, lo cierto es que se nos han planteado las mismas exigencias de transparencia y el mismo desafío o
dilema, ¿cómo dar respuesta a esa necesidad sin descuidar, ni quebrar el sosiego necesario para poder seguir
analizando, discutiendo, debatiendo, interpretando el Derecho, con objeto de contribuir a garantizar la observancia
de la Constitución y el ordenamiento jurídico? Heráclito
describía el Derecho como la expresión más acabada de
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la razón humana, como la muralla espiritual que protege
la vida de una comunidad.
Pues bien, nuestra noble misión es coadyuvar a salvaguardar y construir esas murallas, para que sean recias
y sólidas. Hay que preservar el ambiente adecuado para
que podamos seguir cumpliendo esta misión.
Querido Vicepresidente, desde que accedí a la Presidencia del Consejo de Estado – en 2018 -, la transparencia y
la apertura han sido – para mí - una prioridad. Era consciente de que había que trabajar en esa dirección, pero
que había que hacerlo protegiendo, al mismo tiempo, la
Institución y previniendo que la crispación y el sectarismo
atravesaran los muros centenarios del Palacio de Uceda
– el Palacio de los Consejos – que hoy nos cobijan.
En nuestra Ley Orgánica se establece la obligación que
nos incumbe de publicar una Memoria anual, en la que se
incluye una selección de los dictámenes más relevantes.
Estamos haciendo un esfuerzo por hacer Memorias más
accesibles y más comprensibles, sin descuidar el rigor. En
2019, convocamos por primera vez una rueda de prensa
para presentar la Memoria. Ya llevamos tres encuentros
con los medios. Es importante hacer pedagogía sobre la
función y el funcionamiento de una Institución, que sigue
siendo, una gran desconocida, a pesar de la relevancia de
su misión. Sólo haciendo pedagogía podemos tratar, solo
tratar porque no siempre lo conseguimos, de impedir que
nuestros dictámenes se utilicen de manera fragmentada e
interesada para añadir crispación y emponzoñar una conversación pública que debería estar basada en el diálogo,
con la escucha como ingrediente fundamental.
La publicación de nuestros dictámenes no está regulada.
En el artículo 132 de nuestro Reglamento se recoge una
escueta referencia a la publicación de recopilaciones de la
doctrina legal sentada en los dictámenes y a la publicación
de una base de datos que los recoja. Más allá de esto,
normalmente, hemos sostenido que es la autoridad con– 83 –

sultante la que debe decidir cuándo se publican y, generalmente hemos interpretado que esa publicación era posible
cuando la norma a la que se refiriera la consulta había sido
ya aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
El artículo 8 de nuestro Reglamento Orgánico establece
que todo el que asista a las reuniones del Consejo está
obligado a guardar secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados mientras los asuntos no estén resueltos.
Sin embargo no siempre está claro cuándo se debe considerar que los asuntos están resueltos. ¿Cuándo se aprueba la norma a la que se refiere? ¿Cuándo se publica en el
Boletín Oficial del Estado? Si se trata de un anteproyecto
de ley, ¿Cuándo es aprobado en Consejo de Ministros?
¿Cuándo es aprobado por el Parlamento?
En el Consejo de Estado francés se publican los dictámenes referidos a proyectos de Leyes, con algunas excepciones. Aquí, en esta Institución, la mayoría de las
consultas se refieren a normas reglamentarias, porque
salvo en algunos casos concretos -por ejemplo, leyes
que desarrollan el derecho internacional o el derecho de
la UE-, las consultas respecto a leyes son potestativas y
no preceptivas. Y en los supuestos de consultas potestativas, es legítimo plantearse si una eventual obligación
de publicar el dictamen puede tener un efecto disuasorio
sobre la autoridad consultante a la hora de decidir si dirigirse o no al Consejo de Estado.
Además, hay expedientes relativos a la responsabilidad
patrimonial del Estado, en los que el Consejo actúa en una
suerte de fase precontenciosa, y emite el último informe antes de que la autoridad competente decida sobre si estima o
no la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.
Me he referido antes a nuestra coexistencia con los consejos consultivos autonómicos. Pues bien, en relación
con la publicidad de los dictámenes, han aplicado soluciones y fórmulas muy variadas, que también nos pueden
servir como punto de referencia.
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Creo que en nuestro debate sobre la publicidad de los
dictámenes, no podemos perder de vista el interés de los
ciudadanos y el interés público. El valor doctrinal de las
aportaciones que en esos dictámenes se realizan, no depende de si estos se publican un segundo después de
su aprobación o meses más tarde en una recopilación
de doctrina o en una Memoria. Aunque estoy convencida de que hay que incrementar la transparencia y abrir
las puertas de nuestras Instituciones, no estoy segura de
que nos debamos dejar abrumar por las exigencias de
los tiempos mediáticos. Nuestros tiempos y nuestro ritmo,
son probablemente, más pausados que el que nos reclaman los periodistas y partes directamente interesadas en
los asuntos que se nos plantean.
El tema sobre el que hoy debatiremos, por tanto, me parece de la máxima relevancia y el intercambio de nuestras
respectivas experiencias será muy útil. Estoy convencida.
Otra de las prioridades que tenía cuando llegué a la Presidencia era la digitalización, que también está relacionada
con la transparencia. En esa línea, me gustaría subrayar
que hemos puesto en marcha una nueva página web hace
tan solo unas semanas, mucho más accesible y más acorde con la imagen de una Institución multisecular, pero actual y preparada para trabajar en un entorno digital.
Finalmente, la tercera de mis prioridades era avanzar en
la internacionalización, reforzando los vínculos con Consejos Consultivos de otros países. Desafortunadamente,
la pandemia vino a desbaratar los planes más inmediatos, que esperamos retomar una vez que el coronavirus
quede definitivamente atrás. En cualquier caso, también
podríamos iniciar intercambios online y consolidar una relación fluida entre nuestras Instituciones.
Espero y deseo, querido Vicepresidente, que este encuentro sea el inicio de un período de colaboración y de
trabajo en equipo sobre temas de interés mutuo, que se
puede traducir en estudios conjuntos o en simples sesiones de reflexión sobre nuestras respectivas experiencias
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y que también este encuentro sea, en términos cinematográficos, el inicio de una buena amistad.
Para nuestro Consejo de Estado, el Consejo de Estado francés es un magnífico referente del ejercicio de la función consultiva, por lo que es un verdadero honor y un placer darle la
bienvenida a usted, Sr. Presidente, y a toda su Delegación.
Gracias»
Concluida la intervención de la Presidenta, toma la palabra el Vicepresidente del Estado francés, M. Bruno Laserre.
2. Intervención del Vicepresidente del Consejo de Estado
Francés M. Bruno Laserre
«El Consejo de Estado tiene dos funciones que le confieren una posición central en el sistema francés de separación de poderes, además de su función de estudio
y propuesta que le lleva a realizar cada año, a petición
del Primer Ministro o por iniciativa propia, estudios sobre
temas relacionados con la política o la actuación pública.
1. Función jurisdiccional
El Consejo de Estado es el juez supremo en materia
administrativa, con la particularidad de que es al mismo
tiempo, y según los casos, juez de casación, juez de apelación y juez de primera instancia.
[Casación, apelación y primera instancia] En principio,
es el juez de casación de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos de apelación y, cuando la ley lo
disponga, de las resoluciones dictadas por los tribunales
administrativos de primera y última instancia. La casación
representa aproximadamente el 70% de su actividad jurisdiccional.
Es juez de apelación en algunos casos establecidos por
la ley, en particular en el caso de resoluciones dictadas
por los tribunales en materia de elecciones municipales y
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departamentales. También juzga en apelación las decisiones que estos mismos tribunales dictan en procedimientos abreviados por violación de libertades fundamentales
(référé-liberté). Las apelaciones representan entre el 1%
y el 6% de su actividad jurisdiccional, según el año.
Por último, conserva una importante competencia en
primera instancia, ya que en este marco es conocedor
de la mayoría de las decisiones de alcance nacional
adoptadas por el ejecutivo: ordenanzas del Presidente de la República, decretos del Presidente de la República y del Primer Ministro, actos reglamentarios de
los ministros. Asimismo, es competente para conocer
de los recursos contra las decisiones adoptadas por las
autoridades administrativas independientes en sus funciones supervisión y de regulación. Juzga también en
primera instancia los litigios relativos a las elecciones
regionales y europeas. Los litigios en primera y última
instancia representan aproximadamente el 25% de su
actividad jurisdiccional.
[Cifras] El Consejo de Estado en sus fallos de lo contenciosos dicta aproximadamente 10.000 decisiones al año
(9.671 en 2020). El tiempo medio en dictar las sentencias
es de 7 meses.
[Importancia de la función jurisdiccional] La función
jurisdiccional del Consejo de Estado es obviamente esencial para la eficacia de la separación de poderes en Francia. El juez administrativo garantiza que la administración
–el Estado, los entes territoriales, los establecimientos
públicos y las autoridades administrativas independientes– actúa de acuerdo con la ley.
Añadiré que la eficacia del control judicial del Consejo de
Estado se debe en gran medida a que el tribunal administrativo en Francia es muy accesible –muchos litigios
no requieren la mediación de un abogado, la legitimación
procesal se evalúa de manera muy flexible, los requisitos
formales para las solicitudes son mínimos– y cuenta con
procedimientos de emergencia eficaces.
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2. Función consultativa
[Ámbito de aplicación] La Constitución confiere también
al Consejo de Estado el mandato de emitir dictámenes
sobre todos los proyectos de ley y ordenanzas elaborados por el Gobierno. Después de este examen, el Gobierno puede modificar el contenido de los proyectos de
ley, pero todas las cuestiones planteadas por ellos deben
haber sido sometidas al Consejo de Estado durante su
consulta, no hacerlo constituye una deficiencia.
Desde 2015, los dictámenes emitidos por el Consejo de
Estado sobre los proyectos de ley se hacen sistemáticamente públicos. Incluirlos en el debate público les confiere
mayor alcance, su fuerza incentivadora se ve reforzada,
el riesgo de censura, en particular por parte del Consejo
Constitucional, de las disposiciones cuya fragilidad jurídica ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado, hace
difícil que el Gobierno ignore su dictamen, aunque siempre sea posible hacerlo.
Asimismo, el Consejo de Estado emite dictámenes sobre todos los proyectos de decreto más importantes, entendiéndose que, en el caso de los reglamentos que sirven para operativizar las leyes, corresponde en principio
a cada ley especificar si estos actos deben someterse al
dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo, ante el
silencio legislativo, el gobierno siempre tiene la opción de
proceder a esta consulta y también de hacerla obligatoria
para cualquier modificación posterior del texto examinado. El texto finalmente adoptado por el Gobierno no puede diferir ni del proyecto presentado al Consejo de Estado
ni del adoptado por éste.
Por último, el Parlamento puede pedir al Consejo de Estado que emita su dictamen sobre un proyecto de ley.
[Cifras] La actividad consultativa representa una gran
parte de la actividad del Consejo de Estado. En 2020,
por ejemplo, se emitieron un total de 1.162 dictámenes,
de los cuales 111 se referían a proyectos de ley, 127 a
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proyectos de ordenanzas y 652 a proyectos de decretos
reglamentarios. En el 100% de los casos, el Consejo de
Estado emitió su dictamen en menos de 2 meses.
[Naturaleza del control] El Consejo de Estado actúa de
forma independiente cuando asesora al Gobierno: no es
su abogado. Esta visión externa e imparcial es la que da
todo el valor a sus dictámenes.
Cuando se le presenta un proyecto de texto, el Consejo
de Estado realiza un triple control: examina la calidad de
la redacción del texto que se le presenta, su regularidad
jurídica, así como su “conveniencia administrativa”.
En su revisión de la calidad de la redacción de los textos,
el Consejo de Estado no se limita a comprobar la corrección formal del texto, sino que también se asegura de que
no haya ambigüedades graves que afecten las disposiciones que se le presentan y que puedan vulnerar el objetivo constitucional de “accesibilidad e inteligibilidad” de
la ley o, en general, el principio de seguridad jurídica.
En el marco de su control de la regularidad jurídica, vela,
en particular, por el respeto de la jerarquía de las normas.
En este sentido, su misión se ha enriquecido considerablemente, ya que las exigencias inherentes a la jerarquía
de las normas se han vuelto más técnicas y restrictivas.
También garantiza que se respete el reparto de competencias entre la ley y el reglamento.
Por último, aunque el Consejo de Estado no entra en el
debate de las opciones políticas que inspiraron un texto y
que son responsabilidad de la autoridad que lo presentó,
una de sus funciones es la evaluación de la «conveniencia administrativa» de un texto en dos aspectos. Por un
lado, comprueba si el texto se integra correctamente en
el entorno jurídico existente; por otro, tiene en cuenta las
condiciones de aplicación de los textos, lo que le lleva a
cuestionar la pertinencia y la eficacia de los medios elegidos en relación con los objetivos perseguidos y las ca– 89 –

pacidades de que disponen los servicios administrativos
o los tribunales.
[La contribución del Consejo de Estado] A través de
su función consultiva, el Consejo de Estado contribuye a
satisfacer una fuerte aspiración de nuestra democracia
como es la necesidad de seguridad jurídica en sus diversas facetas: claridad, accesibilidad, inteligibilidad, previsibilidad, estabilidad y lealtad de las relaciones jurídicas.»
A continuación toma la palabra el Consejero Permanente D. Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón.
3. Intervención del Consejero Permanente del Consejo de Estado
D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
«Las experiencias española y francesa sobre el objeto de este docto coloquio son paralelas. El Consejo de
Estado español, cualquiera que sean sus antecedentes
históricos, responde desde la década de 1830 al modelo
napoleónico como casi todo el resto de nuestro sistema
administrativo. Somos, en gran medida tributarios, de lo
que Tocqueville calificó refiriéndose al sistema francés
L’Administration que l’Europe nous envie. Pero los conocimientos elementales de geometría euclidiana nos enseñan que las líneas paralelas jamás coinciden.
Las diferencias son grandes. La principal consiste en que
a partir de 1905 el Consejo limitó sus competencias a las
consultivas pasando la contenciosa al Tribunal Supremo.
Por ello, el Consejo de Estado español ha intensificado
e incluso ampliado sus competencias consultivas, que,
frente al caso francés no se centran en los textos legislativos de especial valor en la V República a partir de
1958, sino en una serie de casos concretos que afectan
a los intereses individuales y colectivos como los referentes a la responsabilidad por el mal funcionamiento de
la Administración e incluso de la Judicatura y la quiebra
del procedimiento. Además, el Consejo tiene una intervención preceptiva en cuanto a los Decretos Legislativos
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se refiere, a las normas de armonización y transferencia
prevista en la propia Constitución al desarrollo del derecho internacional incluido el de la Unión Europea, y, sobre
todo, y ello tiene especial importancia, en el control de los
reglamentos ejecutivos de las leyes. Ello da lugar a una
importante masa de dictámenes que en un más del 97%
de los casos son positivamente acogidos por el gobierno
de turno.
Pasemos al tema de la publicidad de los dictámenes.
El caso francés suponía el secreto de los dictámenes establecido desde sus orígenes hasta la reciente resolución
del Presidente Hollande sobre la transparencia a la que
ha hace cumplida referencia la intervención del Consejero Tuot. En el caso español, la reserva de los dictámenes
del Consejo es una práctica consuetudinaria que solo se
lleva a un texto normativo y con concreta referencia al
personal técnico administrativo en el artículo 87.1 del Reglamento de 26 de abril de 1945, aunque puede encontrarse un precedente en el Reglamento de 25 de octubre
de 1924. La regla general consitudionaria era la del secreto de los dictámenes y la publicidad era una excepción ha dicha regla establecida expresamente en normas
referentes a casos concretos. Así las que establecían la
obligatoria inserción de dictámenes en el Diario Oficial,
por ejemplo, el artículo 139 de la Ley Provincial de 1882
o el artículo segundo del Real Decreto Ley de 17 de octubre de 1927, relativo a la Adjudicación del Monopolio de
Petróleos.
Hoy el sistema aparece claramente regulado en el artículo octavo del reglamento vigente de 1980 que dispone,
“En todo caso, el Presidente, los Consejeros, el Secretario General, los Mayores y Letrados y el resto del personal del Consejo están obligados a guardar secreto sobre
las propuestas y acuerdos adoptados en los expedientes,
mientras los asuntos no estén resueltos y, en todo tiempo, sobre las deliberaciones habidas, así como sobre los
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pareceres y votos emitidos por el Presidente, los Consejeros y los Letrados”.
Este sistema ha funcionado hasta ahora pacíficamente al
hilo de cinco sistemas de publicidad. El primero, la memoria anual exigida en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica y
correspondiente 144.1 del Reglamento. El segundo por la
constitución de una base de datos exigida por el artículo
131 del mismo reglamento de 1980 que pone al alcance de
los operadores jurídicos los dictámenes del Consejo al hilo
de su elaboración. Tercero, porque tanto los dictámenes
prelegislativos, esto es los referentes a anteproyectos de
ley, que el gobierno ha remitido al Consejo mediante consultas normalmente facultativas son remitidos a las Cortes
Generales junto con el citado proyecto para su tramitación.
Cuarto, los que se remiten al tribunal competente cuando
el tema dictaminado ha sido objeto de un recurso ante una
instancia jurisdiccional. Quinto, porque de acuerdo con el
citado artículo 8 del Reglamento los dictámenes del Consejo son por una u otra vía publicados cuando ha caído
resolución firme de la Autoridad consultante.
El problema se plantea porque la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
19/2013, de 9 de diciembre, parece haber modificado
este sistema al exigir la publicidad como regla general.
Ahora bien, la citada Ley 19/2013 tiene, como es propio
del legislador motorizado y retórico de nuestro tiempo, un
alcance normativo un tanto ambiguo y porque además
incluye en su artículo 14 un número grande de supuestos
de limitación de la transparencia formulados en conceptos jurídicos indeterminados de gran amplitud. Transcribo
las excepciones que establece el citado artículo 14:
El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a
la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad
nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La
seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la
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tutela judicial efectiva. g) Las funciones administrativas de
vigilancia, inspección y control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j)
El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido
en procesos de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente. ¿Cabe algún tema fuera de estas excepciones cuya amplitud queda en manos del propio Consejo si
es que el Gobierno no lo ha declarado ya?
Ello permite concluir, al menos provisionalmente, que el
sistema previsto en el Reglamento de 1980 sigue vigente, y es la norma a la que en la práctica hay que seguir
ateniéndose.
Sin embargo, se plantea el problema de determinar quién
es «el señor del dictamen», esto es, la Autoridad que
debe decidir si se dan las condiciones formales y materiales para publicar el dictamen ¿la Autoridad consultante
o el propio Consejo?
Una analogía a la que se recurre con excesiva e indebida
frecuencia es la del ejercicio privado del asesoramiento
jurídico, supuesto en el que el asesorado cliente es el
señor del asesoramiento recibido y puede hacerlo público
o impedir su publicidad debiendo el asesor privado atenerse a ello.
Sin embargo, la Administración consultiva y en especial
su principal órgano, el Consejo de Estado, no es un asesor privado, sino que ejerce mediante su asesoramiento
una función pública y el servicio al interés público como
toda Administración sujeta a la Constitución, cuyo artículo
103 dice que sirve con objetividad los intereses generales, puede exigir que sin perjuicio del criterio general de
transparencia se opte con la debida prudencia y dentro
de un límite razonable previsto en el citado artículo octavo del presente Reglamento dar publicidad al dictamen.
En efecto, la transparencia es ya un factor del buen gobierno al que tanta importancia ha dado la Unión Europea
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y que de ahí ha pasado de una u otra manera a los ordenamientos estatales, entre otros al español.
La Autoridad consultante no puede retener indefinidamente la resolución de fondo sino que debe dar curso a
la misma en virtud del principio general reconocido en la
Ley 39/2015, artículo 21, del que es correlativo la previsión del artículo 7.4 del Reglamento Orgánico del Consejo, en un tiempo razonable. El Consejo puede y debe
instar a la Autoridad resultante a resolver de acuerdo, en
contra o a favor de su dictamen pero no guardar silencio.
El Consejo español, como el francés, se ven sometidos
progresivamente a la presión de los políticos y los medios
de comunicación para conocer los dictámenes especialmente los que versan sobre cuestiones políticas.
Hasta ahora se ha evitado la parlamentarización del Consejo porque Consejeros y Letrados se han mantenido
independientes en sus funciones cualquiera que sea su
ideología política.
Sin embargo, los medios de comunicación más dados a
la invención que a la investigación dan informaciones no
siempre exactas sobre los dictámenes del Consejo y frecuentemente las editorializan.
Adelantarse a la información inexacta con una rápida
transparencia debería ser la solución, pero lo cierto es que
un dictamen en derecho ha de utilizar necesariamente una
argumentación técnica, en ocasiones muy sofisticada y un
lenguaje también técnico que los informadores frecuentemente tratan de sustituir por su propia imaginación.
El lema de la Administración consultiva debiera ser pregunta el que puede y contesta el que sabe, y en todo
caso debe evitarse el que decida el que más grita en el
tumulto».
Al finalizar la intervención de D. Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón toma la palabra M. Thierry Tuot, Conseiller dÉtat, président
adjoint de la section de l´intérieur.
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4. Intervención del Consejero de Estado Francés M. Thierry Tout
«El 20 de enero de 2015, durante su presentación de
saludos a los órganos constituidos, el presidente de la
República, François Hollande, anunció que a partir de entonces el Gobierno haría públicos los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado sobre los proyectos de ley
que la Constitución exige que se le sometan antes de su
adopción por el Consejo de Ministros. Con esta declaración pone fin a 215 años de tradición de secreto de estos
dictámenes, ante la sorpresa general (en la medida en
que se da importancia a esta cuestión, lo que naturalmente relativiza la naturaleza de la sorpresa), ya que, aunque
este principio había sido mencionado por algunos de sus
consejeros para valorar las consecuencias, nadie había
sido informado de este anuncio. Entró en vigor a partir del
1 de marzo, y es el 19 de marzo de 2015 que por primera
vez un dictamen, sobre la importante ley relativa a la inteligencia, se hace público, después de la aprobación del
proyecto en el Consejo de Ministros.
Cómo entender esta decisión, cómo se ha llevado a
cabo, qué juicio retrospectivo hacer, son algunos de los
elementos del debate que nos permitirán comprobar si el
refrán español «si al hablar no has de agradar, lo mejor es
callar» se aplica aquí, tanto a los dictámenes del Consejo
como a esta aportación a la reflexión...
1. Dictámenes ilocalizables.
Resulta paradójico esbozar unas pinceladas sobre la historia de los dictámenes del Consejo de Estado, porque
por una especie de alquimia cuántica análoga a la que
rige la paradoja de Schrodinger, sólo existen desde que
se decidió hacerlos públicos, lo que dificulta estimar los
progresos realizados desde que se ocultaron, y que entonces no se plasmaron.
Hay que remontarse a los primeros tiempos del Consejo
de Estado, creado por la Constitución del año VIII, para
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comprender la lógica –que se ha mantenido mal que bien
a lo largo de los siglos y de los regímenes– que da su
forma, su valor y su papel al dictamen del Consejo de
Estado.(10)
Formado en la mecánica de la guerra de los ejércitos de
los antiguos regímenes, y debiendo sus primeros éxitos a
la autoridad que ejercía, Napoleón no ignoró la contribución de una deliberación profunda y completa; el tipo de
deliberación informada y metódica que cruza experiencia
y visión, que tiene lugar en un consejo de guerra, antes
de decidir un plan de batalla o una maniobra.
Nada, sin embargo, le resultaba más insoportable que la
pose, la declamación de los chillones y la bravuconería de
los oradores de pacotilla: pertenecían a un universo que
despreciaba y perturbaban su genio (como el 18 brumario).
La Constitución del año VIII ofrece también esa asombrosa articulación institucional: un parlamento multicameral
cuidadosamente organizado para declamar únicamente panegíricos (y cuya única cámara, el tribunado, que
se creía con derecho a amonestar, fue suprimida); y un
Consejo de Estado donde existen deliberaciones libres,
profundas e intensas, en las que no era raro, a la hora de
votar, que el emperador, que no dudaba en hablar, estuviera en minoría, a veces incluso solo.
Tal era la importancia concedida a estos debates que,
pocos días después de su celebración, se celebraba un
debate en lo que hoy se llamaría un consejo interministerial, donde el emperador examinaba el resultado de las
deliberaciones y decidía el texto finalmente escogido.
La persona del emperador y el contexto político del régimen explican naturalmente la condición absoluta de estos debates y de sus resultados: el secreto.

Se utiliza aquí en particular Baron FAIN, Mémoires, Perrin, 2020; Claude François de Meneval, Mémoires, Dentu, 1893; Napoléon au Conseil d’Etat (notas de Jean Guillaume Locré)
Berger Levrault 1963;
(10)
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No hay, pues, dictamen (en el sentido escrito de la palabra): el consejo vota si no hay consenso sobre la redacción de un artículo o el sentido de una decisión; pero el
motivo de esta votación, conocido por los participantes,
no se envía al emperador (esté presente o no). Como
mucho, el Secretario General, Jean Guillaume Locré, redactaba un informe muy resumido, cuyo destino es sólo
los archivos. El Ministro Secretario de Estado informaba
habitualmente, si el Emperador no estaba presente, de
las preguntas formuladas, de las objeciones hechas, y no
se enviaba ningún documento –salvo el acta del propio
texto– al Emperador.
Como los debates no son públicos –y se respeta su secreto (que se sepa, no existían filtraciones y las polémicas, a veces acaloradas, sólo se conocieron a través de
memorias muy posteriores)– el discurso es libre y es posible contradecir a su majestad.
De esta ecuación –libertad de expresión frente al secreto de la deliberación– se nutrirá una práctica inalterada
durante dos siglos. Por lo que sabemos, no provocó muchas críticas, sobre todo porque después del Segundo
Imperio el Consejo de Estado fue castigado por haber
sido una institución imperial, aunque menos importante
que entre 1800 y 1815, con la pérdida de la obligación de
emitir un dictamen sobre los proyectos de ley, que pasó
a ser opcional: cesó así una importante fuente de irritación (parlamentaria) y el secreto se mantuvo con mayor
facilidad. Sin embargo, no existe dictamen escrito hasta
que se adoptó gradualmente la práctica de indicar al gobierno las razones por las que la simple lectura del texto
no permite entenderlo, y en particular en los raros casos
en los que se rechaza el texto en su totalidad porque viola
(en tiempos modernos) la constitución o un compromiso
internacional, o sencillamente, el sentido común. En este
caso, dado que el Gobierno no recibe ningún proyecto a
cambio, es necesario dar una explicación. También es necesario explicar un razonamiento (cuando, por ejemplo,
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hay varias razones para la misma elección de redacción,
y el Consejo favorece una de ellas, mientras que las otras
pueden ser menos válidas o francamente erróneas). Por
supuesto, el gobierno asiste a los debates, pero, desde
el Segundo Imperio, sólo representado por funcionarios,
muy raramente por miembros de los gabinetes ministeriales, y nunca más, fuera de las ocasiones formales, por
un ministro, ni siquiera el Primer Ministro, que se supone
que sigue presidiendo la Asamblea General, como un lejano sucesor del Emperador, o de ministros presidentes
como Rouher. Los funcionarios informan fielmente de los
debates, generalmente el viernes por la tarde después de
la asamblea general del jueves, durante la reunión presidida por el gabinete del Primer Ministro en presencia del
Secretario General del Gobierno, dedicada a la relectura
para elegir entre el texto inicial y el del Consejo (la mayoría de las veces respetado) y, mucho más raramente, al
abandono, la decisión de retirar el texto o de preparar otro
teniendo en cuenta las objeciones formuladas.
La forma escrita que adopta así el dictamen (se habla, sin
embargo, de una nota al gobierno) es el resultado de la
mera remisión de un texto corregido. Por lo tanto, nunca
se trata de un «dictamen (des)favorable», sino de una
opinión que se deduce de la reescritura comparada con la
consulta, y, muy rara vez, insistiendo sobre algunos puntos en una nota, seca, brusca, concluyente y determinada: escrita con la franqueza, la precisión, la dureza, que
utilizaría, por ejemplo, una oficina técnica de diseño al
examinar un gran proyecto de un arquitecto de renombre.
El gesto estético quizás lírico, la oficina técnica de diseño
se limitará a señalar que las leyes de la física de los materiales prohíben tal o cual solución, y que es preferible
obtener un resultado idéntico con tal o cual solución; y a
veces añadirá: le devuelvo los planos, la construcción no
se sostiene...
Estos dictámenes permanecieron, más o menos, en secreto. No es que los salones del Imperio o de la Terce– 98 –

ra República(11) no se llenaran con los rumores de tal o
cual sesión, pero no se puede decir que en la ciudad las
conversaciones sobre los dictámenes fuesen incesantes,
sobre todo bajo la Tercera República, en la que la función consultiva que ya no se refería a las leyes, fue más
discreta, mientras que, por otro lado, las columnas del
templo del derecho público francés fueron construidas
por la Sección de lo Contencioso. No fue hasta la Cuarta
República que el secreto comenzó a parecer excesivo:
a la radicalización de las oposiciones políticas, que utilizaban todo tipo de armas para alimentar el fuego de la
discordia, se añadió la gravedad de las crisis social, colonial e institucional. Sin embargo, es la constitución de la
Quinta República, al poner fin a la supremacía de la ley
al tiempo que magnifica su papel político (la limitación del
artículo 34 se convirtió rápidamente, gracias al Consejo
Constitucional, en la santificación del dominio de la ley) la
que explica la nueva importancia de los dictámenes del
Consejo de Estado. Si a partir de entonces existen, no
solo normas más elevadas, sino, lo que es más importante, medios para sancionar su violación, entonces el sabio
comentario del consejo del gobierno sobre el cumplimiento de las normas más elevadas se convierte en mucho
más que en una valoración razonable de la factura de
un proyecto y una suerte de amonestación prudente. Lo
que el Consejo rechaza es lo que, mañana, como juez,
censurará y lo que el Consejo Constitucional o una jurisdicción internacional declarará contrario a la Constitución
o al tratado. El alcance del dictamen no es el único que
aumenta: también lo es el de la consulta, que a partir de
entonces –y por primera vez en la historia– afecta a los
actos constitucionales, así como a todas las leyes, ordenanzas y actos normativos e individuales tradicionales.
En la arena política –del debate cívico a la confrontación
partidista– el dictamen del Consejo se convierte en un
reto, su conocimiento en una ventaja. Sin embargo, sigue
Se pueden encontrar rastros de ella en las novelas de Zola, Anatole France, la correspondencia de Flaubert o las crónicas de Maupassant...
(11)
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siendo secreto, y sólo el gobierno tiene derecho a hacerlo
público, lo que siempre hace con moderación cuando el
desafío político es importante.
Esta situación se vuelve malsana con rapidez, debido a
dos comportamientos censurables y persistentes.
En primer lugar, el secreto es traicionado por aquellos
miembros del Consejo de Estado o funcionarios, miembros
de los gabinetes que están obligados a mantenerlo. Probablemente no sea porque el Consejo de Estado esté extremadamente politizado (esta es la acusación implícita que
suelen hacer los sucesivos presidentes de la República(12)),
sino porque a veces, en contadas ocasiones, algunos funcionarios anteponen su compromiso o sus convicciones a
los deberes del servicio. Nos limitaremos aquí a ejemplos
antiguos, como los referendos de 1962 y 1969: tan pronto
como se emitió el dictamen negativo de 1962, se conoció
su sentido, la mayoría por la que se aprobó y sus razones.
La prensa se hizo eco de ello, con el correspondiente enfado del Presidente de la República, hasta el punto de que
le dedicó páginas vengativas en sus memorias. El mismo
escenario en 1969 obligó al gobierno, para limitar el daño a
la opinión pública, a publicar finalmente el dictamen, menos
fatal para su proyecto de lo que se decía, pero evidentemente muy perjudicial para su éxito, y que incluso obligó al
General a intentar refutarlo respondiendo a las preguntas
de Michel Droit durante la campaña electoral.
Estos hechos se repitieron, y, este es el segundo comportamiento, por desgracia, el gobierno estuvo muy a menuEmpezando por el más famoso, Charles De Gaulle: «Conociendo las tendencias del Consejo, de cuyas reuniones se ausentan los miembros adscritos a mí o al gobierno... », comienza
el párrafo destinado a ejecutar el dictamen del Consejo sobre la revisión de 1962 (De Gaulle,
Mémoires d’espoir, Plon 1971, tomo II p 45). Si bien es cierto que el Consejo puede parecer estar en la oposición en un momento dado, porque aquellos de sus miembros que fueron diputados, ministros o asesores del gabinete en el gobierno anterior volvieron al Palais-Royal en gran
número, cuando sus sucesores en el gobierno siguiente abandonan el Consejo, el fenómeno
afecta a una fracción muy pequeña de los miembros. También se ignoran las tradiciones de
deliberación apolítica en la casa: todos los diputados que han asistido a una asamblea general
expresan su sorpresa por el carácter no partidista del debate y la imposibilidad de identificar el
bando de los que participan.
(12)
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do detrás de ello. No fue raro que el Gobierno, para facilitar el examen del texto, contener el debate y rechazar las
enmiendas, invocase el dictamen del Consejo de Estado,
como es su derecho: pero la forma en que se hizo fue
muchas veces cuestionable; lejos de hacer público el dictamen, se limitó a las alusiones, a la comunicación de un
párrafo, al envío selectivo al presidente de la comisión, al
ponente, a opositores internos de la mayoría. Por consiguiente, se desaprueba legítimamente la difusión selectiva de información truncada, aunque todos los gobiernos
sucesivos hayan recurrido a ella.
Consciente del perjuicio que supone una revelación desordenada que le sitúe, a su pesar, en el centro de una
polémica en la que no puede participar, el Consejo de
Estado se comprometió a dar a sus dictámenes la máxima visibilidad posible compatible con su carácter secreto: gracias a la creación de la comisión de la Sección de
Informes y Estudios, dio cuenta de una parte de su actividad consultiva en la revista Études et documents a partir de 1976, y publicó íntegramente su informe anual de
actividades, dirigido al Gobierno, a partir de 1988. Desde
el principio, además de los dictámenes específicos solicitados por el Gobierno al Consejo de Estado sobre una
dificultad surgida en materia administrativa, incluyó un resumen de estos.
Este considerable avance dejará intactas las frustraciones, quizás exageradas por los periodistas que las compartían, de los protagonistas del debate político, y más
ampliamente del foro, reducidos a adivinar, culpando o
alabando según las filtraciones o las alusiones. El debate
sobre la publicación se iniciaba, en un mundo en el que
la transparencia, con las grandes leyes del 78-79, se convertía en la norma, y el secreto en la excepción (ley de 17
de julio de 1978 sobre el acceso a los documentos administrativos, ley de 6 de enero de 1978 sobre la informática
y las libertades, ley de 3 de enero de 1979 sobre los archivos, ley de 11 de julio de 1979 sobre la motivación de
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los actos). El secreto de las deliberaciones del Gobierno
cubría el secreto de los dictámenes del Consejo de Estado, que la ley mantuvo expresamente fuera del alcance
del derecho de acceso mediante una oportuna enmienda
presentada por un parlamentario en nombre del interés
general (el hecho de que fuera miembro del Consejo no
fue, obviamente, el origen de este texto...)
2. El secreto imposible de mantener...
No se puede argumentar que el secreto de los dictámenes o su publicidad se convirtieran en un gran debate público, pero es innegable que la presión aumentaba como
consecuencia de varios fenómenos.
En primer lugar, todos los dictámenes importantes –percibidos como tales por los protagonistas del debate público– se conocían: pero, como se ha visto, sólo parcialmente, como consecuencia de las filtraciones que, mezcladas
con las declaraciones poco meditadas de los que creían
saber y las afirmaciones infundadas de los que no sabían,
presentaban una situación incompleta, falsa y asimétrica,
a la postre perjudicial no sólo para el debate sino también
para el Consejo, que se sentía impotente.
En segundo lugar, al hacer públicos sólo algunos dictámenes, de una manera que siempre resultaba sospechosa de partidismo, el gobierno levantaba la sospecha de que lo que permanecía oculto era embarazoso,
incluso devastador, para él. La combinación (como en
1969) de filtrar datos erróneos, y luego negarse a comunicarlos antes de permitir que un importante diario
publicara el dictamen complacientemente acompañado
de su (esperada, más audaz que efectiva) refutación fue
la peor secuencia, que una publicación inmediata habría
evitado(13).
Véase Le Conseil d›Etat, 1799-1974, ediciones del CNRS, 1974, en particular las páginas 917919. La explotación durante el debate parlamentario sobre el «matrimonio para todos» en 2013
del dictamen filtrado que el Gobierno no había querido publicar también fue una buena ilustración.
(13)
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La publicación de los resúmenes del informe del Consejo
de Estado demostró que, en realidad, los dictámenes eran
técnicos, objetivos e imparciales; es decir, en términos de
los cánones del debate público, bastante aburridos, meticulosos, formalistas, jurídicos, en definitiva, alejados de lo que
se imaginaba. No todos los días se invitaba al pueblo a la
epopeya agarrando la Constitución para ponérsela bajo el
quepis, con el argumento de que, habiéndola escrito, sabía
lo que quería decir: con frecuencia un dictamen del Consejo de Estado tenía la utilidad, y el lirismo, de un prospecto
de un medicamento peligroso. ¿Por qué demonios callarlo?
Por qué, cuando el progreso (¿ilusorio, insuficiente, discutible? constatamos sin juzgar) de la transparencia no dejaba
de ampliarlo y afirmarlo, para la actividad legislativa y los
dictámenes a los que da lugar: según la reforma de 2008,
la Constitución prevé ahora, en el marco de la ley adoptada
para su aplicación(14), que los proyectos de ley, así resultantes de una iniciativa parlamentaria, puedan someterse
al dictamen del Consejo de Estado. Presentada como una
nivelación del terreno de juego, a menudo utilizada para
encauzar a los parlamentarios de la mayoría que no creen
que las advertencias del gobierno sobre la fuerza del texto
no son obstáculos políticos, esta posibilidad se utiliza cada
vez más. Aunque no está previsto en el texto, los dictámenes sobre esta propuesta se hacen públicos tan pronto
como se emiten y luego desempeñan un papel central en el
debate parlamentario. Pero entonces, exclamaron algunos
parlamentarios, si hacemos públicos los dictámenes recibidos, ¿por qué no hace lo mismo el Gobierno(15)? Ya en
1993, en la reflexión sobre la revisión de la Constitución,
La Ley constitucional 2008-724, de 23 de julio de 2008, relativa a la modernización de las
instituciones de la Quinta República, que modifica el artículo 39, y la Ley 2009-669, de 15 de
junio de 2009, que modifica la Ordenanza 58-1100, de 17 de noviembre de 1958, relativa al
funcionamiento de las asambleas parlamentarias y que completa el Código de Justicia Administrativa.
(15)
Añadamos que el asombroso laboratorio constitucional de la Francia de ultramar también
proporcionó una de sus beneficiosas lecciones: los dictámenes del Consejo de Estado sobre
las leyes del país, previstos por el artículo 100 de la ley orgánica 99-209 del 19 de marzo de
1999 sobre el estatuto de Nueva Caledonia, publicados, respetados, debatidos, y a menudo
útilmente empleados por una asamblea que sin embargo estaba dividida...
(14)

– 103 –

con motivo de un informe del Consejo de Estado redactado por el presidente Robineau; y de nuevo en 2015, entre
otros temas por uno de los, numerosos, proyectos de ley
constitucional(16), el proyecto de obligar a la publicación estaba sobre la mesa y en las mentes.
Cuestionado con frecuencia, sobre todo en los coloquios,
el Consejo de Estado ha recordado sistemáticamente
que, si bien está obligado a guardar el secreto, que sólo
cede en las generalidades posteriores a su informe, el
Gobierno es libre de derogarlo y sólo él es responsable
de levantarlo en su totalidad o en parte.
Fue en este clima en el que se produjo de repente el levantamiento del secreto. Las posturas eran conocidas: ni
el Consejo ni las administraciones lo exigían, gran parte
de la doctrina y los parlamentarios estaban a favor, como
obviamente los militantes de la transparencia general.
Nadie pensó que el caso estaba a punto de cerrarse mediante una decisión de levantamiento, cuando se anunció, sin previo aviso ni consulta (cuyos resultados, como
hemos visto, debían ser previsibles).
La decisión se enmarca, sin duda, en la voluntad política
de simplificar y mejorar las relaciones entre la administración y los ciudadanos, lo que se refleja, en particular,
en reformas legislativas bastante llamativas, al menos en
su redacción(17). Era bastante eficaz: bastaba con decidir,
y así reivindicar el mérito de la transparencia, el respeto
a los parlamentarios y una cierta valentía (aceptar hacer
públicas las posibles críticas a determinadas elecciones).
No se necesitaba ningún texto. Ciertamente, no habría
prescindido de un análisis prospectivo, que habría examinado por qué, cómo y con qué fin era necesario actuar, aunque hay que reconocer que tales análisis son a
Propuesta del diputado Y. Moreau, del 19 de enero de 2015.
Por ejemplo, la ley 2013-1005 de 12 de noviembre de 2013 que faculta al gobierno para
simplificar las relaciones entre la administración y los ciudadanos, incluyendo el principio «el
silencio significa aceptación» que sólo es cierto en los casos en que un texto no dice lo contrario, lo que es muy raro de hecho.
(16)
(17)
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menudo justificaciones convenientes para la inacción. En
resumen, se podría también haber advertido, pero la cortesía no es un elemento de la jerarquía de las normas. El
anuncio suscitó algunos comentarios, algunos muy hostiles, la mayoría de ellos de educada indiferencia, y unas
pocas felicitaciones.
Tan pronto como se anunció, la medida, que debía entrar
en vigor, hubo de ser definida para poder ser aplicada.
Dado que la iniciativa de levantar el secreto fue del gobierno, fue éste quien definió el alcance.
En primer lugar, porque el ámbito político se enmarcaba
en una relación vivida como asimétrica entre el Gobierno
y el Parlamento, se excluyeron no sólo los decretos sino
también las ordenanzas.
En segundo lugar, por razones que parecen ser esencialmente técnicas, también se excluyeron las Leyes de Finanzas y de financiación de la Seguridad Social. En efecto, la Constitución y las leyes orgánicas fijan plazos para
la elaboración de los proyectos en función de las fechas
de presentación y deliberación en el Parlamento, mientras que hasta el último minuto los departamentos concretan las hipótesis y los gabinetes realizan los arbitrajes
finales, reuniéndose el Consejo de Estado por última vez,
en comisión permanente, el lunes y a veces incluso el
martes anterior al miércoles en que se aprueba el proyecto en consejo, la redacción de un dictamen pormenorizado habría sido imposible. Quizás también influyó la
preocupación por contener las innumerables enmiendas
que tradicionalmente se hacen a la Ley de Finanzas.
En tercer lugar, las leyes que ratifican los tratados no están sujetas a la publicación del dictamen emitido. Sería
un ejercicio de estilo en la mayoría de los casos; a veces
sería una interferencia peligrosa en las relaciones diplomáticas hacer público un dictamen que pudiera señalar
la contradicción del acuerdo con la Constitución, o que
hiciera un juicio de valor sobre el estado contrapartida de
las obligaciones suscritas por Francia.
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Salvo estas reservas, que abarcan más de las tres cuartas partes de la actividad consultiva del Consejo de Estado, todos los proyectos de ley, ya sean ordinarios, de programación, orgánicos, constitucionales o de referéndum,
se ven afectados, sin excepción.
Estas opciones operativas, apenas debatidas, no parecen estar marcadas por un gran rigor de principios, por
muy cómodas y aceptadas que sean. ¿Por qué la transparencia, cuyo principio cardinal fundacional es la universalidad de su aplicación (no está destinada a nadie en
particular y la ley del 78, ahora código de relaciones del
público con la administración, no exige la prueba de un
interés personal para acceder a un documento, cuando
no es estrictamente personal), sólo se refiere a las leyes,
con el pretexto de informar a los parlamentarios, mientras
que el dictamen es público para todos los ciudadanos?
Así, un dictamen sobre un proyecto se conocerá si se
refiere a una ley, pero se ignorará si la misma disposición
es objeto de una ordenanza (y esto ya ha ocurrido...) y,
entre las propias leyes, la elección hecha de excluir la
publicación de dictámenes para ciertas leyes se basa en
razones sin duda fáciles de descartar, ya se trate de una
cuestión de ratificación (cuando el Consejo de Estado
emite un dictamen sobre la aplicación de un compromiso
internacional, siempre trata también del entendido en términos diplomáticamente incómodos) o de proyectos de la
ley de finanzas (se podría redactar perfectamente un dictamen, incluso con limitaciones de tiempo, y en cualquier
caso siempre se redacta una nota).
En cuanto al alcance material, también se restringió: se
comunica el dictamen, pero no el texto que sale del consejo, que luego podría haber sido comparado con el de la
consulta. Por tanto, sólo se conocen los términos del texto
adoptado por el Consejo de Ministros. De este modo, se
mantiene el secreto de las deliberaciones del Gobierno,
pero desacertadamente, ya que el dictamen en el que se
exponen los motivos del cambio permite entender en qué
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consisten las sugerencias de redacción y si el Gobierno
las aceptó o no.(18)
Una vez tomadas estas decisiones por el gobierno, correspondía al Palais-Royal encontrar la forma que debía
darse a estos dictámenes: el dictamen secreto no tenía
ninguna, salvo la de una nota; el dictamen público debía existir ya que el texto que saliera de las manos del
consejo no se publicaría. Existían dos modelos, aunque
poco utilizados: los dictámenes al Congreso de Nueva
Caledonia y los dirigidos a los parlamentarios, modelos
que se utilizaron desde el principio, sin mucha adaptación, creando, con el tiempo, una de esas tradiciones no
escritas de reciente creación que son prerrogativa de las
instituciones multiseculares. Afortunadamente, el primer
dictamen publicado(19) se refería a la importante reforma
de las técnicas de inteligencia, mostrando tanto el interés
técnico como, se cree, la inocuidad política de una publicación que, de haber sido rechazada, habría vuelto a escenificar las tradicionales observaciones sobre la crítica
del silencio y las filtraciones de enmiendas imposibles.
3. ¿Transparencia insoportable o rentable?
Seis años después, ¿qué podemos aprender de la práctica? Lecciones técnicas, que ciertamente no son definitivas, pero que sin duda invitan a un debate sobre la
evolución; cuestiones que quizás sean más bien de carácter político y que, a falta de una primera deliberación,
convendrá tratar un día colectiva y sosegadamente, por
No hay simetría para los proyectos de ley, ya que, por un extraño pudor, es el Consejo de
Estado el que se abstiene de reescribirlos; a lo sumo, a petición expresa de los parlamentarios
–que no se ofenden en absoluto de que se corrija su texto, en contra del temor del Consejo
de Estado, que teme ser criticado por este comportamiento que parece juzgar la pluma de los
representantes de la Nación– se toma ahora la libertad de sugerir una redacción para disposiciones muy técnicas. Es de suponer que, con sujeción a quizás una petición en ese sentido,
la práctica avanzará hacia una redacción alternativa (afortunada, oportuna y útil), adjunta al
dictamen
(19)
Dictamen de 12 de marzo de 2015 N° 389754 sobre un proyecto de ley de inteligencia,
hecho público el 19 de marzo de 2015 cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros el
proyecto de ley, que se convirtió en la ley 2015-912 de 24 de julio de 2015 sobre inteligencia.
(18)
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ejemplo, a partir de uno de los informes concertados, ricos en propuestas concretas, sensatas e innovadoras
que se han convertido en el sello de la Sección de Informes y Estudios.
Los 40 o 50 dictámenes que se publican cada año (de
media, los periodos de la epidemia reducen los debates
parlamentarios) son documentos largos y detallados, ni
más ni menos apasionantes que la exposición de motivos
del proyecto (aunque más honestos, por supuesto).
El Consejo de Estado ha tenido que hacer un esfuerzo
extraordinario para hacerse oír, utilizando un lenguaje
que intenta encontrar un compromiso entre las exigencias del rigor jurídico y la accesibilidad para el público
en general. También lo ha emprendido en lo contencioso,
y sólo una evaluación independiente podrá determinar
algún día, con la distancia necesaria, si ha conseguido
hacerse entender sin crear rechazo, pero sin sacrificar la
precisión o el tecnicismo requeridos. Por ello, ha abandonado, a veces a regañadientes, la jerga (ya no «revoca»,
sino que se limita a «no conservar» una disposición...); se
cuida de no parecer que da lecciones políticas, en particular sobre la conveniencia de una reforma, recordando
constantemente, en sus comentarios, que no opina, en el
fondo, sobre los fines, y limita su análisis a: 1. la solidez
jurídica, 2. la coherencia general y 3. la relevancia de los
medios. Eso sí, siempre habla como un juez: nunca lírico,
desprovisto de humor, claro, frío y agudo. Se podría decir que aburrido, de acuerdo, pero es preferible para un
Consejo que no es la expresión de la soberanía, sino un
auxiliar constitucional que cumple su misión con el único
fin de promover mejor el interés general y asegurar el respeto de las garantías jurídicas.
Una de las dificultades de la expresión reside en la identificación del destinatario del dictamen. Una nota (secreta)
puede decir, y sigue diciendo cuando no se redacta un
dictamen: el proyecto es contrario a la Constitución; ignora los compromisos internacionales de Francia; carece de
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alcance normativo; utiliza medios ineficaces y duplica disposiciones ya vigentes, etc. Esto, dicho en secreto, duele,
pero como puede doler el consejo de un médico, un notario o un abogado. Pero ahora, al hablar con el Gobierno,
el Consejo de Estado se dirige a todo el mundo (en teoría,
eso sí). La expresión brutal y directa sería una derrota política, aunque el Consejo de Estado sólo ve un problema
de conformidad con las normas. Asimismo, una nota que
concluye un debate largo y controvertido, con sucesivas
votaciones, es entendida por el gobierno que ha participado en él. Conoce los razonamientos alternativos, las
preguntas, las motivaciones, los matices que preceden
a una conclusión abrupta. Quienes lean los dictámenes
deben ser informados con anterioridad: en primer lugar,
como nadie conoce el texto que justificó el comentario,
ni el texto que lo inspiró, sino sólo el texto del gobierno,
que es lo uno u lo otro, es necesario describir la disposición que se comenta, las discusiones que suscitó y la
valoración del Consejo al respecto. Es largo, laborioso y
demasiado largo a pesar de los grandes esfuerzos de los
ponentes y sus revisores.
Y, por supuesto, hay que pensar en los lectores: satisfacer al parlamentario, que quiere entender, a los interesados, que a menudo quieren encontrar armas al servicio
de sus intereses, a la doctrina, mañana a los abogados, y
a los jueces, y más generalmente al votante, al ciudadano. Por no hablar de los medios de comunicación, cuyo
aliento calienta el hombro de cada redactor y pasa por
su cuello como el anuncio de una cuchilla. Es sabido que
sólo es noticia lo que es potencialmente escandaloso, y
la inmediatez y la brevedad de la información, que reduce
la noticia de tres líneas de Félix Fénéon al nivel de una
disertación lenta y perezosa, requieren algo sangriento,
algo picante. Una palabra es suficiente para crear drama,
y el drama es información.
El resultado es una evolución sin duda lamentable que
puede atribuirse a la reforma: mientras que antes el Con– 109 –

sejo dedicaba toda su energía en redactar el mejor texto
posible a sus ojos, con la nota redactada por el ponente
en un rincón de la mesa al final de los debates que habían
dictado su sentido y su razonamiento, ahora esta energía
se distribuye de forma desigual, primero en cuidar la expresión, que ciertamente determina el fondo, del propio
dictamen, y luego, sólo, en interesarse por el texto que lo
sustenta. Todavía no es el caso en la fase de los debates
de las secciones –que examinan todo el texto, no sólo
las cuestiones presentadas a la asamblea, y por lo tanto
cada línea será analizada, pero no necesariamente comentada en el dictamen–, pero sí lo es, definitivamente,
por el momento, en la asamblea. De hecho, el Consejo
de Estado ya no da al gobierno un dictamen exacto sobre el texto de una reforma, sino que publica una opinión
independiente sobre un proyecto que será adoptado por
el gobierno. Es un matiz, que sin embargo es importante
No se cree que la calidad jurídica del trabajo haya sido
deteriorada(20). Pero al hacerlo, es cierto que a una de
las misiones esenciales (hasta el punto de irritar al parlamento que vio el recuerdo de un colegislador no democrático de tradición imperialista), contribuir con soluciones alternativas a producir un texto mejor, en derecho
y en oportunidad, respondiendo al objetivo de la acción
gubernamental, no puede ya dedicarle el mismo tiempo
de deliberación, que es consumido por la ponderación
cuidadosa de una expresión, de un matiz, justificada por
el riesgo que se aproveche de una torpeza en Twitter...
Ahora se sabe quién lee los dictámenes publicados. Muy
rara vez es el gobierno (la Secretaría General del Gobierno, los gabinetes, las administraciones centrales). El
gobierno, informado por los debates, dispone del texto el
día siguiente de la asamblea general, elige y, el miércoles
siguiente, adopta: sin tiempo para leer, salvo en diagonal,
y a menudo demasiado tarde, treinta páginas y más, que
aunque reconozco que no estoy en condiciones de tener una opinión objetiva e imparcial
sobre el asunto...
(20)
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por otra parte suelen llegar materialmente más tarde. Asimismo, con todos los respetos, rara vez son parlamentarios, salvo quizás el ponente del texto. Como es fácil
de imaginar, es muy rara vez el público en general, por
mil razones. Igualmente –y uno no puede dejar de estar
sorprendido, decepcionado y preocupado– la doctrina,
que los cita muy poco, los utiliza escasamente y no les
dedica mucho tiempo de investigación, como si, también
en este caso, el carácter todavía retrospectivo de los estudios jurídicos impidiera examinar lo que sólo tiene seis
años. ¿Quién los lee? En primer lugar, los administradores, las asambleas, cuyo papel esencial en la elaboración
de la ley es poco reconocido y celebrado. El anónimo y
considerable trabajo realizado al servicio de las comisiones y las sesiones se nutre mucho de los dictámenes,
fuente constante de consuelo, orientación, prevención y
sugerencias. A continuación, las partes interesadas las
más implicadas. Los párrafos del dictamen se diseccionan para alimentar a partidos, sindicatos, asociaciones
y lobbies. Lo utilizan tanto más cuanto que el Consejo
de Estado es totalmente insensible a cualquier grupo de
presión, para el que no existe ningún canal, y este dictamen es uno de los pocos documentos que están libres
de cualquier intento de influencia para servir a un interés
particular. Los abogados también, porque los dictámenes
son las principales fuentes de los recursos que se presentarán en el futuro para predicar la inconstitucionalidad
o la falta de convencionalidad de la ley aprobada o de
los textos adoptados para su aplicación. Finalmente, por
supuesto, la prensa, que rara vez informa, pero más bien
traduce, para contar una historia que tal o cual frase corroborará, justificando así el cuidado que se habrá puesto –por desgracia, a menudo en vano– para evitar que
convierta una banal aplicación de la jurisprudencia en un
gesto teatral de oposición que condena una política. Todo
esto forma parte, obviamente, del debate público.
Así pues, la reforma ha logrado sin duda su objetivo: ya
no fantaseamos con la naturaleza de los dictámenes; por
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desgracia, sigue habiendo filtraciones, pero entre el jueves de la asamblea general y el miércoles del consejo.
La mayoría de los que pedían transparencia –doctrina o
cargos electos– han perdido el interés por ella ahora que
se ha conseguido. Los que participan en los debates, en
cambio, tienen una herramienta adicional, y eso es quizás lo más importante. Que no haya sido diseñada para
este fin es el destino común de las deliberaciones reveladas repentinamente.
La época vive de las ilusiones de la transparencia confundiendo el acceso a las razones con la prohibición de una
reflexión colectiva que, para ser libre, debe permanecer
encerrada detrás de cuatro paredes antes de ser entregada: poder decir lo que la fantasía inspira, poner a prueba
los razonamientos extremos, pensar lo inaceptable o lo
irracional, en común, es una manera de avanzar lentamente hacia una forma de verdad; estas decisiones se
toman poniendo a prueba los límites que la razón establece. Mostrar demasiado pronto a quien las busca, antes de
haberlas encontrado, es arriesgarse a juzgar su boceto
en lugar de su resultado. Y mañana impedir que piense.
Saber cuándo empieza la transparencia es la elección
esencial.
El Consejo Napoleónico, donde el emperador en su Consejo decidía, ya no existe. Creer que un órgano independiente se puede seguir manteniendo en la oscuridad, que
ya no delibera con el Gobierno, sino que es consultado
por éste en su presencia, cuando todo dictamen es legítimamente un elemento público de la toma de decisiones,
es mantener una visión anticuada. Sin embargo, tal vez la
brutal revelación, que no había sido precedida de un conocimiento completo de los entresijos, ni de una reflexión
prospectiva sobre sus consecuencias, perjudicó al dictamen, que se ha vuelto más cauto, menos franco, aunque
el mismo Consejo de Estado juez nunca ha dejado de
ser claro y directo en sus censuras. Pero es cierto que
la asamblea se lo piensa dos veces antes de culpar, así
– 112 –

como de felicitar. ¿Más que antes? Sólo un observador
independiente podría determinarlo. Uno de los principales temores que alimentaron las reticencias(21) –el de quedar atrapado en la polémica y regirse por los efectos de
la imagen– parece haber sido desechado fácilmente. En
cualquier caso, el Consejo de Estado se encontraba mezclado a la polémica, y aunque es sensible al impacto de
sus declaraciones, nunca busca la popularidad, sino todo
lo contrario. Sin duda se podría haber preguntado antes
si la publicidad no cambia el destinatario del dictamen
como resultado del campo, su naturaleza su expresión.
A pesar de la atención que se dedica en la expresión y
formulación de los dictámenes, éstos pueden seguir siendo malinterpretados y crear incidentes políticos evitables
por su mera publicación y no por su contenido. El ejemplo reciente de la reforma de las pensiones es esclarecedor. Muy controvertida, la reforma es objeto de un primer
texto, que el Consejo de Estado examina detenidamente
y sobre el que emite un dictamen ampliamente positivo
que, es necesario recordar, no juzga los fines, sino que
considera que el Gobierno se dota de medios adecuados
en términos legales y razonables en adecuación y eficacia. Como es habitual, comienza evaluando la regularidad
(consultas, etc.) y, en particular, la idoneidad de la evaluación de impacto. Como es habitual (en unos tres de cada
cuatro casos), el estudio es mejorable; al estar prescrito
por una ley orgánica(22), es obligación del Consejo advertir si se comprueba esta insuficiencia, porque se puede
imaginar que un día el Consejo Constitucional censurará
un estudio demasiado pobre y, en consecuencia, la ley
aprobada con su acuerdo. Por lo tanto, se hace la observación, que es banal y habitual, y sin duda apenas se
Véase, por ejemplo, el prefacio de Grands avis du conseil d’État, Dalloz, 2008, la posición
de Marceau Long: «Creo que mantener el principio [de secreto de los dictámenes] está justificado. El Consejo de Estado debe emitir su dictamen con total libertad, libre de cualquier presión,
venga de donde venga, y libre de la tentación de construir una imagen mediática en función de
la respuesta que dará a tal o cual cuestión, tan delicada como apasionante.
(22)
Artículo 8 de la Ley Orgánica 2009-403, de 15 de abril de 2009, relativa a la aplicación de
los artículos 34-1, 39 y 44 de la Constitución.
(21)
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discute.(23) Para el Consejo de Estado, lo más importante
es obviamente lo que sigue. Y este tipo de observaciones sobre la insuficiencia de la evaluación de impacto se
hacen casi todos los jueves por la tarde sin que nunca
se haga eco de ellas, ni se actúe en consecuencia. Pero
las pasiones se han desbordado tanto en torno a esta
reforma que muchos lectores, embargados por las largas
y abundantes páginas técnicas del dictamen, se detienen
en la segunda página donde aparece la observación. Y
aunque el dictamen es matizado, crítico en algunos puntos, pero en general deja intacta la esencia de la reforma
del Gobierno sin incluir grandes críticas, los opositores
a la reforma ven en él: «un dictamen muy crítico» (France Info, 26 de enero de 2020 un dictamen «muy severo»
(Les Échos, 27 de enero de 2020) un «juicio extremadamente severo» (FRANCE 24, 27 de enero de 2020) por
el que «el Consejo de Estado critica duramente al gobierno» (25 de enero de 2020, Libération) toda la prensa
indica que el Consejo de Estado «lamenta» (25 de enero
de 2020, La Tribune) ha visto «sólo puntos negros» (La
Croix, 25 de enero de 2020) y total, «da una alegría a la
oposición» (Le Point, 25 de enero de 2020) teniendo en
cuenta que este dictamen consultivo «lanzallamas» (27
de enero 2020, Marianne), «excesivo» (24 de enero de
2020 Ouest-France). Cuando se leen detenidamente los
artículos que dan a la opinión pública el sentido de la lectura de este dictamen, todos mencionan sólo o casi sólo
la insuficiencia del estudio de impacto, mostrando así en
el mejor de los casos que sus autores no entienden bien
la diferencia entre una decisión jurisdiccional y un dictamen, la mayoría de las veces no tienen la más mínima
idea del papel del Consejo de Estado como asesor del
gobierno y desgraciadamente en demasiados casos, se
han detenido después de unas pocas líneas en la lectura del dictamen. Hay muchas lecciones que aprender
«Las proyecciones financieras aportadas siguen siendo deficientes y en algunos casos el
estudio no es suficiente con respecto a lo esperado, por lo que corresponde al Gobierno mejorarlo antes de presentar el proyecto de ley en el Parlamento.»
(23)

– 114 –

de esta crisis, la primera es que la pedagogía sobre el
funcionamiento institucional no debe cesar nunca, y la
segunda es que es ilusorio pensar que podemos evitar
la tergiversación de una declaración técnica, que siempre
puede sacarse de su contexto y presentarse como algo
que no es. El hecho es que el secreto en este asunto, si
se hubiera mantenido, obviamente no se habría observado más que para cualquier otra deliberación de gran
importancia política, y si observamos el alcance de las
fantasías cuando se publicó el dictamen, podemos imaginar cómo éstas, multiplicadas por diez por el secreto,
habrían florecido.
Nadie piensa que la reforma sea reversible. Probablemente incluso podría continuar. La ampliación de su ámbito de aplicación a las ordenanzas, ahora que el Consejo Constitucional ha descubierto que son leyes, y por lo
tanto, probable e inevitablemente a los decretos. Obviamente, esto sería imposible en un formato de dictamen
constante. Y hay buenas razones para considerar que los
dictámenes sobre actos normativos del ejecutivo no tienen la misma naturaleza que los relativos a la actividad
legislativa; en el segundo caso, el carácter público de la
deliberación impone una exigencia de publicidad de los
elementos que contribuyen a ella; en el primero, la eficacia de la deliberación gubernamental, que no es un debate en público, exige que se mantenga el secreto. En caso
de ampliación, el texto y las notas a pie de página deberían hacerse públicos en cualquier caso. ¿No debería ser
ésta la forma a la que aspirar en vez de la tradicional nota
corta y densa? En lugar de la tediosa e interminable paráfrasis de la disposición oculta, acompañada de pesados
párrafos que la validan recordando el derecho aplicable,
habría un cuadro, los dos textos y una sola nota a pie de
página, por ejemplo, la referencia a la jurisprudencia, que
permitiría afirmar rotundamente «disposiciones no aceptada por no entrar en el ámbito de la ley». Entonces sería
posible volver a centrarse en el texto, lo que nos devolvería a lo esencial: ilustrar a sus autores sobre su solidez
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jurídica y sugerir que el objetivo puede alcanzarse mejor,
legítimamente, o por otro medio, que esté escrito, o no.
Debería conservarse una parte del secreto del diálogo con
el Consejo. Todavía hay intercambios informales, personales, a través de los gabinetes y departamentos, sobre
lo que se puede y no se puede hacer. Sin embargo, no
cabe duda de que falta un lugar donde el gobierno pueda,
sin que los medios de comunicación se apoderen de él,
ensayar, intercambiar y explorar, si es necesario, tal vez
involucrando a las partes interesadas y a los parlamentarios, donde uno de los temas a debatir pueda ser, por
ejemplo, la búsqueda de alternativas a la norma para la
construcción de políticas públicas, permaneciendo la ley
como sustrato de la realidad objetiva sobre la que construir
las opciones... Como un Consejo del siglo XXI, heredero
por supuesto, deliberativo, pero también innovador y creativo, en su lugar por supuesto, es decir nunca autor, sino
asistente, instigador, crítico benévolo, explorador, armado
con la ley para defender, pero también para promover, proponer, imaginar. ¿Quién sabe si la publicidad de los dictámenes, una modesta reforma de efectos inciertos, como
muchos impulsos que provienen del entorno y no de la reflexión, no nos llevará a ese futuro?»
Finalizada su ponencia toma la palabra la Consejera Permanente
D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María.
5. Intervención de la Consejera Permanente del Consejo de Estado D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María
«Sra. Presidenta del Consejo de Estado español,
M. le Viceprésident du Conseil d’Etat français,
Es para mí un honor participar en esta sesión de trabajo,
en la que ya hemos escuchado excelentes intervenciones.
Por mi parte, quiero referirme a otro aspecto del tema
objeto de esta reunión que puede ser complementario,
porque el estudio de la publicidad de los dictámenes en
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España no se agota con el examen de su régimen en
el Consejo de Estado. Por el contrario, la configuración
constitucional de nuestro país como un Estado políticamente descentralizado requiere dirigir también nuestra
mirada hacia los órganos que ejercen la función consultiva en las Comunidades Autónomas, a los que nuestra
Presidenta ya se ha referido.
Afortunadamente, como no estamos ante órganos de tradición secular, como sucede con los Consejos de Estado francés y español, la corta historia de los Consejos
Consultivos autonómicos facilita y abrevia el análisis de
la cuestión. En efecto, en esos órganos la publicidad de
los dictámenes no experimenta una evolución como en
el Conseil d’Etat, que con tanta brillantez ha expuesto M.
Tuot.
Para nuestros ilustres visitantes, quizá convenga recordar que el Consejo de Estado, como órgano con relevancia constitucional, puede extender su actuación al ámbito
autonómico(24), pero la Constitución no lo impone. Además, el Tribunal Constitucional en su sentencia 204/1992,
de 26 de noviembre reconoció expresamente la potestad de las Comunidades Autónomas para crear “órganos
consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización y competencias, siempre que estas
se ciñan a la esfera de atribuciones y actividades de los
respectivos Gobiernos y Administraciones autonómicas”,
añadiendo que “en donde o en tanto semejantes órganos consultivos autonómicos… no existan… las garantías procedimentales… exigen mantener la intervención
preceptiva del Consejo de Estado”.
Algunas comunidades autónomas (Cataluña, Canarias,
Murcia, Comunidad Valenciana) no habían esperado a
esta aclaración para prever en su respectivo Estatuto, o
disponer por ley autonómica, la creación de un Consejo
En su dictamen 419/2016, el Consejo de Estado recordaba que «por expresa decisión del
legislador estatal» es «órgano consultivo de las Administraciones Públicas» –Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales».
(24)
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Consultivo o una Comisión Jurídica Asesora. Pero la mayoría lo crearon con posterioridad a la sentencia de 1992.
Como la Presidenta ya ha indicado, en la actualidad, todas las CCAA, con la excepción de Cantabria, disponen
de un órgano de tal naturaleza. Extremadura había suprimido el suyo en 2015 pero lo acaba de recuperar mediante una reforma legal de este mismo año, regresando
a una situación similar a la que se instauró en la Comunidad de Madrid desde 2015: una Comisión Jurídica Asesora integrada exclusivamente por Letrados del Servicio
Jurídico de la Comunidad Autónoma. Un modelo que, por
lo demás, es el que rige en el País Vasco.
Por tanto, los órganos consultivos autonómicos sustituyen en su respectivo ámbito territorial el dictamen preceptivo previo del Consejo de Estado(25), se erigen en el
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
o de su Gobierno, de su Administración y de sus organismos autónomos y entidades de derecho público, de
las Entidades Locales y de las Universidades Públicas, y
ejercen sus funciones con preeminencia sobre cualquier
otro órgano del mismo carácter, sin que los asuntos en
que hayan dictaminado puedan remitirse a informe de
ningún otro cuerpo de la Comunidad Autónoma.
Siendo esto así, la cuestión es: ¿Cuál es el régimen de la
publicidad de la función consultiva autonómica?
Las normas que regulan la organización y funcionamiento
de los órganos consultivos autonómicos se refieren expresamente a esta cuestión, optando por uno de los dos
siguientes modelos:
i)

El que atribuye la decisión sobre la publicidad de los
dictámenes –y demás manifestaciones de la función
consultiva– a la autoridad que los solicita.

Sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan recabar dictamen del Consejo
de Estado, en aquellos asuntos en que, por la especial competencia o experiencia del mismo,
lo estimen conveniente.
(25)
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ii) El que disocia la publicidad de la voluntad de la autoridad consultante y la impone como una característica
propia de una función de interés público.
El primer modelo es minoritario. Son pocos los órganos consultivos (Canarias, Castilla La Mancha) cuyas normas reguladoras parten de la premisa de que la publicidad de los dictámenes, ya sean preceptivos o facultativos, corresponde
decidirla al órgano consultante, que goza de la facultad de
facilitarla o restringirla caso por caso, al menos hasta que ha
resuelto el asunto sometido a consulta. Este modelo parece
tributario de la regulación propia del Consejo de Estado al
que se han referido los Consejeros Srs. Herrero y Ledesma,
que impone el secreto sobre las deliberaciones y proyecta el
deber de reserva sobre la publicidad del dictamen.
La mayoría de los órganos consultivos autonómicos sigue el otro modelo, de modo que sus normas reguladoras, sin distinguir el carácter preceptivo o facultativo de
la consulta, imponen (en algún caso, Canarias, faculta):
i)

la publicación de la doctrina legal fijada en los dictámenes, o

ii) el mantenimiento de una base pública de dictámenes, o
iii) ambas cosas.
Por tanto, en los consejos consultivos autonómicos el secreto o la reserva se impone solo en las deliberaciones.
Y la síntesis de la práctica es la siguiente:
i)

La mayoría de los órganos consultivos autonómicos
publica los dictámenes por imperativo legal específico.

ii) La publicación se impone con independencia de la voluntad de la autoridad consultante y sin distinguir el carácter facultativo o preceptivo de la consulta. La regla
general admite alguna excepción (alguna Comunidad
Autónoma –Extremadura– excluye legalmente la publicación de los dictámenes “requeridos a iniciativa del
Presidente de la Comunidad Autónoma con carácter
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reservado”en otras se posibilita excepcionalmente no
dar publicidad a consultas singulares, aunque los criterios permanecen indeterminados).
iii) En este sentido, como ya he dicho, las normas de una
minoría de órganos consultivos atribuyen a la autoridad consultante la decisión de dar publicidad a los
dictámenes que solicita, cualquiera que sea su naturaleza, aunque las normativas de desarrollo o la práctica
contradicen esta premisa y en realidad han acabado
haciendo lo mismo que la mayoría. Y en todo caso, la
resolución del procedimiento sometido a consulta deroga la potestad de la autoridad consultante de mantener el dictamen reservado.
iv) El limitado grado de concreción con el que se articula
en la norma general ha requerido un desarrollo del régimen de publicación y, en especial, del que rige la incorporación de los dictámenes a la Base pública y fija los
modos, criterios y plazos para hacerlo. Este desarrollo
se realiza de ordinario, por acuerdo de los Plenos de los
Consejos o por resolución de su Presidencia, en ambos
casos a propuesta de la Secretaría general del órgano.
De estas reglas, sin embargo, y por paradójico que
resulte, en la mayoría de los casos no suele existir información pública, ni los Consejos suelen explicitarla,
si bien, salvo en materia de plazos de inserción, cabe
inducirlas de la práctica.
v) La publicación de los dictámenes se efectúa por todos
los órganos consultivos en una Base digital pública de
dictámenes, alojada en la web institucional. Constituyen excepción los que publican simultáneamente, bien
de forma impresa, bien en formato digital, recopilaciones de doctrina legal, que han sido sustituidas de ordinario por las Bases de dictámenes. Las Bases públicas insertan todos los dictámenes, de forma íntegra y
anonimizados. Las Bases se actualizan periódicamente y todas ellas disponen de sistemas de búsqueda y
recuperación de información.
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vi) Los criterios explícitos en materia de plazos que se
conocen son escasos, pese a que como bien apunta
M. Tuot “savoir à quel moment commence la transparence est le choix essentiel”. Los que se conocen disponen la publicación:
– Bien al día siguiente de haber recibido el dictamen
el órgano solicitante (Baleares).
– O, una vez resuelto el procedimiento y comunicada la resolución al órgano consultivo o publicada la
disposición consultada (criterio mayoritario).
– O también, transcurrido un plazo que oscila entre un
mes, 45 días o tres meses, fijándose como dies a quo
bien el día en que se emite el dictamen, o aquel en
que se remite a la autoridad consultante o el que se
notifica a la autoridad consultante (Asturias, Galicia).
vii) Las manifestaciones singulares de la función consultiva –estudios, informes, elaboración de proyectos normativos– tienen su propio régimen legal de publicidad,
que dispone, salvo excepciones, su difusión con carácter potestativo. Y todo ello sin perjuicio de la obligación legal de elaborar y publicar una Memoria anual de
la actividad consultiva.
Lo que he expuesto hasta aquí permite afirmar que en los
órganos consultivos autonómicos españoles el régimen
de la publicidad de los dictámenes tiene mayor regulación
y por tanto más claridad y precisión, lo que obedece a la
consideración del interés público de la función consultiva
como aspecto prioritario.
Ello no impide que en ciertos momentos y ante consultas de asuntos controvertidos, los dictámenes de los órganos consultivos autonómicos padezcan, a su escala,
similares vicisitudes que los de los Consejos de Estado
español o francés, de forma que en temas política o socialmente sensibles a veces son utilizados, tergiversados o mal interpretados.
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Un eminente jurista y Consejero de Estado, Guy Braibant, recordaba a finales del siglo pasado que de las dos
funciones del Conseil d’Etat, la consultiva era la menos
conocida, y sugería que a este desconocimiento contribuía sobremanera el secreto que pesaba sobre sus dictámenes(26). El secreto se ha levantado en parte y quizás
la función consultiva del Conseil d’Etat sea ahora mucho
más conocida. Pero me temo, con M. Tuot, que sus dictámenes sigan siendo poco leídos en su integridad. Seguramente pasa lo mismo con los de los órganos consultivos autonómicos españoles. Al fin y al cabo, es sabido
que el secreto pierde valor una vez revelado. O por decirlo llanamente: desvelado el misterio, visto el contenido
técnico, objetivo e imparcial de los dictámenes, muchos
habrán dicho: tiens, ¡ce n’était que ça!
Al finalizar la Consejera toma la palabra el Consejero D. Fernando
Ledesma Bartret.
6. Intervención del Consejero Permanente del Consejo de Estado
D. Fernando Ledesma Bartret

EL ACCESO A LOS DICTÁMENES DEL
CONSEJO DE ESTADO(27)
I
INTRODUCCIÓN
1. Después de un largo tiempo de preparación, en mayo
de 1972 me incorporé al ejercicio de funciones jurisdiccionales contencioso-administrativas. Desde entonces y
hasta la llegada de la edad de jubilación, con interrupciones de servicios al Estado en el Gobierno de la nación y
Guy Braibant, «Le rôle du Conseil d’État dans l’élaboration du droit», en Mélanges René
Chapus. Droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992, pp. 91-102 (las citas en pp. 91 y 94).
(27)
Ponencia presentada en el encuentro de trabajo entre el Consejo de Estado y una Delegación del Consejo de Estado francés, celebrado en Madrid el 9 de julio de 2021
(26)
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en el Consejo de Estado, el desempeño de aquellas responsabilidades ha ocupado la mayor de mi vida. Y como
será difícil que el futuro proporcione una oportunidad mejor que ésta, la aprovecho para dejar constancia de mi
deuda de agradecimiento intelectual con el Consejo de
Estado de Francia, en cuya obra siempre he encontrado criterios inspiradores, principios y orientaciones que
me han ayudado a dictar sentencia en los procesos en
que he sido ponente como magistrado de ese orden jurisdiccional en diferentes Tribunales, incluido el Tribunal
Supremo.
2. Acercándome ya algo más a la razón de ser de esta
intervención, aunque todavía sin entrar en su contenido
principal, deseo manifestar mi sintonía con las ideas contenidas en la ponencia del Consejero Sr. Tuot. De ella
extraigo la siguiente cita:
«La época vive de las ilusiones de la transparencia confundiendo el acceso a las razones con la prohibición de
una reflexión colectiva que, para ser libre, debe permanecer encerrada detrás de cuatro paredes antes de ser
entregada: poder decir lo que la fantasía inspira, poner a
prueba los razonamientos extremos, pensar lo inaceptable o lo irracional, en común, es una manera de avanzar
lentamente hacia una forma de verdad; estas decisiones
se toman poniendo a prueba los límites que la razón establece. Mostrar demasiado pronto a quien las busca, antes
de haberlas encontrado, es arriesgarse a juzgar su boceto en lugar de su resultado. Y mañana impedir que piense. Saber cuándo empieza la transparencia es la elección
esencial.»
Aunque el sistema regulador del Consejo de Estado de
España es diferente del francés y por ello son distintos
los problemas que se plantean en uno y otro, comparto
las afirmaciones antes transcritas sobre la imprescindible
independencia de funcionamiento de los Consejos de Estado y su inexpugnabilidad ante todo tipo de presión.
– 123 –

La incitación a pensar sobre lo que en el futuro deba ser
«la transparencia de los dictámenes del Consejo de Estado» va acompañada en la ponencia del Sr. Tuot de un
criterio cargado de razón: «El Consejo de Estado nunca
busca la popularidad, sino todo lo contrario». En la misma
página de la ponencia en la que se recoge la frase que
acabo de reproducir se expone la posición de Marceau
Long (prefacio de Grands avis du Conseie d’Etat, Dalloz,
2008): «Creo que mantener el principio (de secreto de los
dictámenes) está justificado. El Consejo de Estado debe
emitir su dictamen con total libertad, libre de cualquier
presión, venga de donde venga, y libre de la tentación
de construir una imagen mediática en función de la respuesta que dará a tal o cual cuestión, tan delicada como
apasionante».

II
ÁMBITO DEL TRABAJO
Entro ya en el fondo de la cuestión formulando antes dos
precisiones iniciales: en primer lugar, mejor que reflexionar
sobre la «publicidad» de los dictámenes, prefiero hablar
de los «problemas de acceso» de los interesados a los
dictámenes del Consejo de Estado y de su relación con las
exigencias derivadas del principio de transparencia; y, en
segundo lugar, abordaré tales problemas distinguiendo varias fases: a) la fase de elaboración de los dictámenes tras
la petición por la autoridad consultante y su entrada en el
Consejo de Estado. El Consejo de Estado nunca dictamina
de oficio, aunque sí puede formular mociones al Gobierno
(art. 20.1 de la LOCE); b) la fase posterior a la aprobación
del dictamen por el Consejo de Estado (bien por la Comisión Permanente, bien por el Pleno) y anterior a la de la resolución por las autoridades consultantes (que pueden ser
el Gobierno, los ministros, las Comunidades Autónomas,
el Banco de España y otras Administraciones independientes, si bien a través de los correspondientes Ministros de
los Departamentos) a las que el dictamen ha sido remitido;
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y c) tras la decisión que, una vez recibido y examinado el
dictamen, adoptan las autoridades consultantes. En esta
fase, el examen de la cuestión requiere tomar en consideración algunos datos específicos del sistema jurídico español. En concreto me refiero a los siguientes:
De acuerdo con el art. 7 del ROCE (aps. 1 al 3) las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el
Consejo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él. Lo primero procede (resolver con la fórmula «de acuerdo con
el Consejo de Estado») cuando la autoridad consultante
resuelve aceptando las observaciones que en el dictamen han sido calificadas de esenciales o de legalidad.
La no aceptación de las observaciones que el dictamen
contiene en su conclusión y de las que afirma que deben
ser «tenidas en cuenta», obliga a la autoridad consultante a utilizar la expresión «oído el Consejo de Estado». A
través del BOE, los interesados conocen cuál de las dos
expresiones ha sido la utilizada.
La diferente naturaleza jurídica de las materias sobre las
que versa el dictamen: la potestad legislativa, la potestad
reglamentaria y la potestad ejecutiva. Como se verá inmediatamente, la accesibilidad tiene lugar en momentos
y formas distintos en función de la naturaleza jurídica de
la materia consultada.

III
CONSIDERACIONES GENERALES
La regulación española sobre el acceso a los dictámenes
es mejorable. Por lo pronto, de nuestro sistema jurídico
cabe afirmar una cierta insuficiencia de densidad normativa. Entre otras, por las siguientes razones:
1ª) Tan trascendental materia solo está regulada en el
art.8 del ROCE, que es del siguiente tenor literal:
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«Artículo 8. Reglas comunes a los miembros y funcionarios del Consejo de Estado.
1. El Presidente, los Consejeros, el Secretario General,
los Mayores y Letrados y el resto del personal del Consejo están obligados a guardar secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados mientras los asuntos no estén
resueltos y, en todo tiempo, sobre las deliberaciones habidas, así como sobre los pareceres y votos emitidos por
el Presidente, los Consejeros y los Letrados.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la publicación de la doctrina legal, en los términos prevenidos en el
artículo 132 del presente reglamento.»
Como se ve, el precepto reglamentario distingue entre
deliberaciones, pareceres y votos emitidos (supuestos en
los que el deber de secreto es permanente y absoluto) y
las propuestas y acuerdos (en los que la obligación de
secreto se establece mientras los asuntos no están resueltos). Pues bien, sobre esta materia la LOCE guarda
silencio. Sucede que el silencio de la LOCE en este punto
convive con preceptos de la propia Ley que imponen la
publicación de la doctrina legal del Consejo de Estado
(art. 132 ROCE) y la elevación anual al Gobierno de una
Memoria (art. 20.2 de la LOCE). La Memoria es un documento que el Pleno del Consejo tiene la obligación de elevar anualmente al Gobierno y en el que se han de recoger
«las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los asuntos consultados y
las sugerencias de disposiciones generales y medidas a
adoptar para el mejor funcionamiento de la Administración.» Doctrina y Memoria –especialmente esta última–
proporcionan a los interesados lo que puede ser calificado como una completa radiografía del funcionamiento y
actividades del Consejo de Estado. Tras su recepción por
el Gobierno, el Consejo de Estado ofrece anualmente el
contenido de la Memoria a los medios de comunicación
social, a cuyas preguntas la institución da respuesta con
plena publicidad.
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2ª) La insuficiente densidad normativa antes apuntada
deriva no solo de la insuficiencia de una norma de rango
reglamentario como regulatoria única directa de materia tan compleja, sino también de la existencia de otras
normas de rango legal en las que el logro de una mayor
transparencia sobre el funcionamiento del Estado se formula en términos de gran exigencia cualitativa y cuantitativa. (Véanse los arts. 1 y 2.1 f de la Ley 19/2013, de
9 dediciembre. Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen gobierno).
De lo dicho hasta aquí se desprende que parece conveniente poner fin a las insuficiencias normativas a que se
ha hecho referencia.

IV
Nos ayudará a reflexionar sobre el acceso a los dictámenes la separación entre diferentes fases: la de su elaboración en el seno del Consejo de Estado (que concluye
con el debate y la aprobación del dictamen por el órgano
competente del supremo órgano consultivo del Gobierno,
art 107 CE) y la de su remisión a la autoridad consultante.
1. Fase de elaboración del dictamen en el seno del Consejo de Estado. Resulta necesario distinguir, de un lado,
la preparación y aprobación del proyecto de dictamen en
el ámbito de la Sección y, de otro, su debate y votación en
Comisión Permanente y en el Pleno.
La redacción de los proyectos de dictámenes en el seno
de las Secciones corresponde a los Letrados del Consejo de Estado asignados a la Sección competente, salvo
cuando la Presidencia de la sección asume esa responsabilidad (art 33.2.2º in fine del ROCE). La competencia para
su aprobación y elevación a la Comisión Permanente está
atribuida a quien ostente la Presidencia de la respectiva
Sección. Esa fase de preparación tiene lugar, por tanto, en
el estricto ámbito de la propia Sección. La deliberación entre la Presidencia de la Sección y los Letrados puede tener
– 127 –

toda la duración que la Presidencia considere procedente,
si bien a tal Presidencia corresponde –con exclusividad y
plena autonomía ex art. 33.2 del ROCE– tomar la decisión
final de aprobar o no el dictamen y, en caso positivo, proponer a la Presidencia del Consejo de Estado su inclusión en
el orden del día de la siguiente Comisión Permanente. Mas
antes de que se produzca esta propuesta a la Presidencia,
hay tres posibles actuaciones de capital importancia para
alcanzar la mayor participación posible de los interesados,
así como para garantizar el mayor acierto en la respuesta
a la consulta que todo dictamen contiene. Me refiero: a)
a la concesión de audiencia a los titulares de derechos e
intereses legítimos para que, previo acceso al contenido
del expediente sujeto a consulta, formulen las alegaciones
que tengan por conveniente, audiencia que cada día es
más frecuente y en cuyo otorgamiento se viene aplicando
un criterio de permisión máxima (art. 18.1 de la LOCE); b)
a la posibilidad de solicitar audiencia de órganos técnicos y
de personas competentes que, actuando con neutralidad,
objetividad e independencia de criterio, colaboran con la
Sección para facilitar la mejor comprensión de los problemas concernidos (posibilidad reconocida en el art. 18.2 de
la LOCE). La invitación a estos organismos o personas que
tengan notoria competencia en las cuestiones relacionadas con los asuntos consultados no es habitual, pero tampoco infrecuente. La experiencia acredita su utilidad. Tanto
los «invitados» como los Consejeros y Letrados que en
esas reuniones participan tienen la oportunidad de despejar dudas y solicitar aclaraciones, Su desarrollo se produce
en términos completamente respetuosos con la autonomía
orgánica y personal garantizadora de la objetividad y la independencia propia del Consejo (art. 107 CE, en relación
con los arts. primero y segundo de la LOCE). Es una forma
de colaboración interadministrativa que no debe producir
el más mínimo recelo y que resulta especialmente conveniente en las consultas con un mayor contenido técnico; y
c) a la posibilidad de completar el expediente, lo que se traducirá en una devolución del mismo a la autoridad consul– 128 –

tante para que incorpore lo que ha sido echado de menos
y la Sección juzga necesario para dictaminar con plenitud
de conocimiento (art 19.9º del ROCE en relación con el art
dieciocho. tres de la LOCE). Esta práctica, que es también
de uso muy frecuente y de enorme utilidad, facilita no sólo
al Consejo de Estado sino también a los interesados un
conocimiento no únicamente del expediente inicialmente
remitido al Consejo para consulta, sino de aquellas partes
del expediente que, a petición del propio Consejo, han sido
posteriormente incorporadas.
Incluido que ha sido en el orden del día de la Comisión
Permanente (o en el del Pleno, esto último en los casos
legislativamente tasados en que el dictamen de la Comisión Permanente debe ser objeto de debate posterior
y aprobación por el Pleno) tienen lugar los correspondientes y respectivos debates (en Comisión Permanente
y, en su caso, en el Pleno). Pues bien, a mi juicio tales
deliberaciones y debates son y deben continuar siendo
secretos. En este punto hago mías las consideraciones
antes anticipadas de los colegas franceses. Vuelvo a repetir en este punto que sería muy conveniente elevar
el rango de la norma en donde se establece esta obligación de secreto. Recuérdese que, actualmente, sólo
está contenida en una norma de rango reglamentario (el
art. 8 del ROCE).
Deliberado y votado que ha sido el dictamen por la Comisión Permanente o por el Pleno no se admite ninguna otra
participación ni modificación de lo aprobado. Los asuntos
en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo no podrán remitirse a informe de ningún otro cuerpo u órgano
de la Administración del Estado. Y en los que hubiera dictaminado la Comisión Permanente, sólo podrá informar el
Consejo de Estado en Pleno (art. Segundo.2 LODE).
2.- Tras la remisión del dictamen a la autoridad consultante, surge la siguiente pregunta: ¿Cuándo y cómo pueden
los interesados tener acceso a su contenido? La respuesta obliga a distinguir tres supuestos:
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1) Dictámenes referidos al ejercicio de la potestad legislativa: a) si el dictamen es preceptivo ex lege, debe ser
incorporado al procedimiento parlamentario. Así incorporado, el dictamen es susceptible de acceso pleno y sin
límites por los diferentes grupos parlamentarios. La regulación detallada de esta materia se contiene en los reglamentos de las Cámaras; b) si el dictamen es facultativo, el
Gobierno es dueño del dictamen. No existe norma estatal
que establezca un plazo para su acceso o publicidad.
2) Dictámenes referentes al ejercicio de la potestad reglamentaria: a) si el dictamen es preceptivo, se debe incorporar al expediente administrativo. Así incorporado, los
interesados tienen pleno acceso al contenido del dictamen. La práctica demuestra la constante utilización de los
dictámenes del Consejo de Estado por las partes interesadas y por los tribunales; y b) si el dictamen es facultativo, no es preceptiva la incorporación.
3) En relación con los dictámenes referidos a la actuación
administrativa, la respuesta es la misma que la expuesta
en el anterior apartado 2.2.a y b).

V
Como se desprende de todo lo anterior, las dificultades,
los problemas están en el acceso a los dictámenes facultativos, no preceptivos, cuya incorporación a los procedimientos tramitados no es procedente; y en la determinación del tiempo que debe transcurrir desde que el
Consejo de Estado remite el dictamen a la autoridad consultante hasta que ésta toma una decisión sobre la consulta, y desde que la autoridad consultante decide hasta
que aprueba la publicación del dictamen o se admite la
accesibilidad al mismo.
En relación con tales cuestiones, considero que la autoridad consultante (el Gobierno en la mayoría de los casos)
necesita disponer del tiempo preciso para decidir. Durante
ese tiempo es conforme a Derecho que no se reconozca
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el derecho de acceso al dictamen. Lo mismo entiendo respecto del acceso después de que la autoridad consultante
haya decidido. No me parece contrario a derecho que la ley
–incluso transcurrido ese tiempo– pueda determinar materias en las que no se reconozca el derecho de acceso. Pero
quizá esta restricción debe establecerse mediante norma
de rango legal (no siendo suficiente el reglamentario) y, con
criterio restrictivo, es decir, sólo cuando el interés general
de una sociedad democrática lo exija. No se olvide que la
propia Ley de transparencia admite excepciones (arts. 14 a
16 Ley 19/2013, antes citada). El límite a la aplicabilidad de
tales criterios restrictivos estaría en la arbitrariedad, que es
susceptible de control por los tribunales. La norma regulatoria de esta materia debe determinar a quién corresponde
la decisión de establecer o no la limitación al acceso, si a la
autoridad consultante o al Consejo de Estado; y, finalmente, ante el silencio de la autoridad consultante, mantenido
durante el tiempo que establezca la norma con el debido
rango, convendría ponderar la posibilidad de que el Consejo
de Estado pudiera acordar la accesibilidad al dictamen mediante su incorporación a la correspondiente página web del
Consejo de Estado, cuyo acceso facilitaría a los interesados
el conocimiento del dictamen.
Para terminar, puede ser útil informar de que los dictámenes del Consejo de Estado cada vez con mayor frecuencia invocan en apoyo de sus consideraciones la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal
Constitucional, además de la procedente del TEDH y del
TJUE. A su vez es perceptible –especialmente en los últimos años– que las sentencias del TS y del TC hacen
referencia a dictámenes del Consejo de Estado, lo que
puede ser valorado como la expresión de un diálogo interinstitucional que sólo efectos beneficiosos puede producir. También la prensa se hace eco de los dictámenes del
Consejo de Estado en términos de rigor objetivo. En alguna ocasión los medios de comunicación social han manifestado que el Gobierno no ha solicitado o no ha seguido
los dictámenes emitidos. A salvo de alguna excepción
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que no he podido comprobar, la regla general de solicitar
dictamen en los supuestos taxativamente determinados
por las leyes (sobre todo por la LOCE) ha sido cumplida
por los gobiernos concernidos. Pese al carácter no vinculante de la mayoría de los dictámenes, las Memorias
anuales del Consejo de Estado ponen de manifiesto que,
con ese mismo carácter general, los sucesivos gobiernos
suelen aceptar las observaciones de legalidad, es decir,
las observaciones esenciales, y toman en consideración
las de otro carácter. Las excepciones a la regla general
no superan el 5% anual. Hasta ahora, afortunadamente
y ojalá la situación no varíe en el futuro, el Consejo de
Estado permanece al margen de la dialéctica política y se
mueve en un terreno de estricta neutralidad, objetividad e
independencia de criterio, cumpliendo así lo dispuesto en
los arts. primero y segundo de la LOCE.
7. Intervención de los Letrados del Consejo de Estado.
Toma la palabra el Letrado Mayor D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez Martín para decir lo siguiente:
«No todos los días recibimos a nuestro hermano mayor,
el Consejo de Estado francés, y estamos de verdad muy
contentos. Además, este año es el bicentenario de la
muerte del Emperador. Hace algunas semanas, el presidente Macron decía: “Napoleón Bonaparte es una parte
de nosotros”. Pues bien, en el Consejo de Estado español podemos decir lo mismo, añadiendo que el Consejo
de Estado francés es también una parte de nosotros.
En efecto, al participar en los debates de nuestras Secciones y de nuestra Comisión Permanente, me he acordado
con frecuencia de lo que Napoleón decía a sus Consejeros de Estado: “Señores, estamos en familia, hay que hablar libremente”. Estoy seguro de que esta tarde vamos
a tener la misma libertad y el mismo sentimiento de estar
en familia cuando hablemos de ese importante tema que
es el de la publicidad de los dictámenes de nuestros dos
Consejos de Estado.»
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Al finalizar el Letrado Mayor, toma la palabra la Letrada
doña Ana Santamaría Dacal y dice:
«Gracias, señora Presidenta, y gracias a los oradores por
sus contribuciones.
Permítanme volver la vista atrás para trasladarles a hace
más de 30 años, en 1987 concretamente, cuando tres
miembros del Consejo de Estado, nada menos que el
propio Bruno Lasserre, aquí presente, junto con Bernard
Stirn y Noelle Lenoir, publicaron una obra de referencia
sobre la transparencia en la administración. Resulta llamativo leer que, en un momento en el que no estaba en
absoluto en boga, los tres autores consideraron que la
no publicación de los dictámenes del Consejo de Estado
no era algo positivo. Su principal argumento a favor de
la publicación era el creciente número de filtraciones a
la prensa de dictámenes del Consejo de Estado. Sin embargo, los autores recordaban el principal argumento que
justificó entonces la exclusión de los dictámenes del Consejo de Estado del ámbito de aplicación de la ley de 1978
sobre la comunicación de documentos administrativos: la
función del Consejo de Estado es ayudar al gobierno y no
obstaculizarlo, y la publicación de los dictámenes hace
que el gobierno sea menos libre de no seguir sus dictámenes. Como pueden observar, no es un debate nuevo
y los diferentes argumentos ya estaban sobre la mesa».
3. OTRAS ACTIVIDADES
1. I Encuentro. Administración Local del siglo XXI. El Régimen
Local Español: balance de la aplicación de la Ley 27/2013 y retos
de futuro
El día 22 de junio, tuvo lugar, en formato webinar, el inicio de un
ciclo de debates, I Encuentro en el Consejo de Estado, en el que se
debatió sobre la Administración Local del siglo XXI. El Régimen Local
Español: balance de la aplicación de la Ley 27/2013 y retos de futuro.
Los ponentes invitados fueron D. Abel Caballero Álvarez, Alcalde de
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Vigo, D.ª Ada Colau Ballano, Alcaldesa de Barcelona y D. Francisco
de la Torre Prados, Alcalde de Málaga. El encuentro fue conducido
por el Letrado Mayor del Consejo de Estado D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, y moderado por la Letrada Raquel Hurtado Soto.
La Administración Local en el siglo XXI – Encuentros en el Consejo
de Estado (consejo-estado.es)
2. II Encuentro. La Inteligencia Artificial. Oportunidades y Retos
Ético-Jurídicos
El día 25 de octubre, tuvo lugar, en formato webinar el II Encuentro
en el Consejo de Estado, en el que se debatió sobre la Inteligencia
Artificial. Oportunidades y Retos Ético-Jurídicos. Los ponentes invitados al Encuentro fueron: D. Antonio Bahamonde, Catedrático del
área de Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial y director
del Cetnro de IA en la Universidad de Oviedo. Premio Nacional de
Informática, D. Mario Hernández, Profesor de Derecho Constitucional. Miembro del Comité Ad Hoc de Inteligencia Artificial (CAHAI),
Consejo de Europa, D. Francisco Herrera, Catedrático de Matemáticas, Universidad de Granada y D.ª Nuria Oliver, Ingeniera en Telecomunicaciones y doctora por el Medio Lab del Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT). El Encuentro fue conducido por el Letrado
del Consejo de Estado D. Jesús Avezuela Cárcel y moderado por la
Letrada Cristina Gil-Casares Cervera. Inteligencia Artificial. Oportunidades y retos ético-jurídicos – Encuentros en el Consejo de Estado
(consejo-estado.es)
El 26 de mayo, tuvo lugar en la sede del Consejo de Estado, la
presentación ante la prensa de la Memoria del año 2020 así como la
presentación de la nueva Web.
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VI. TRIBUNAL DE CONFLICTOS
Por acuerdo de 17 de diciembre de 2020, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, se determina para el año 2021 la composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, previsto en los
artículos 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 Conflictos
Jurisdiccionales. Entre dichos miembros se integran como Vocales
titulares los Consejeros Permanentes D. Miguel Rodríguez-Piñero y
Bravo-Ferrer, D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María y D. Fernando
Ledesma Bartret, y como Vocales suplentes D. Alberto Aza Arias y D.
José Luis Manzanares Samaniego.
Durante el año 2021 se dictaron las siguientes sentencias por el
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción:
Sentencia n.º 1/2021, de 24 de marzo de 2021 (BOE n.º 107
de 5 de mayo de 2021), recaída en el conflicto de jurisdicción número 4/2020 suscitado entre el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de
Pontevedra y el Delegado del Gobierno en Galicia, en el concurso
18/2011, relativo a la mercantil Factorías Vulcano, S.A. El Juzgado
de lo Mercantil rechazó, por auto de 30 de noviembre de 2020, el
requerimiento de inhibición que formalizó el Delegado del Gobierno
en Galicia, en escrito de 20 de octubre de 2020, en el concurso ordinario de acreedores 18/2011, seguido respecto a la entidad Factorías
Vulcano , S.A.
La Administración requirió al Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de
Pontevedra para que declinase su jurisdicción, a fin de proseguir las
actuaciones sobre la extinción de la concesión demanial en el puerto
de Vigo, que fue otorgada en su día por la Autoridad Portuaria de
Vigo, a favor de la concursada, la mercantil Factorías Vulcano S.A.
Considera la Administración requirente que las actuaciones del Juzgado de lo Mercantil citado, dirigidas a enajenar la concesión como
elemento integrante de la unidad productiva de la mercantil concursada, menoscaban las de la Autoridad Portuaria de Vigo para proseguir
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y resolver el procedimiento por ella incoado respecto a la extinción
de la concesión demanial a favor de Factorías Vulcano, S.A., como
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación del concurso de
acreedores y la consiguiente extinción de la personalidad jurídica de
la reseñada entidad mercantil.
En el primer fundamento de derecho la Sentencia examina las
alegaciones sobre la inadmisibilidad del conflicto invocadas por el
Juzgado de lo Mercantil afectado. Y en el segundo fundamento de
derecho analiza el fondo de la cuestión y estima que procede declarar que la jurisdicción competente sobre la concesión demanial y su
eventual extinción corresponde a la Administración que ha suscitado
el conflicto, ya que la actuación del Juzgado de lo Mercantil núm.3 de
Pontevedra invade las potestades de la Autoridad Portuaria de Vigo
sobre gestión del dominio público portuario, así como su competencia para constatar y declarar la extinción ex lege de la concesión
demanial que en su día fue otorgada a Factorías Vulcano, S.A. con
los efectos que de ello se sigan. Examina el régimen jurídico de la
concesión de dominio público a que se refiere el conflicto, que se
rige por la legislación de puertos del Estado y no por la normativa de
contratos del sector público.
Fundamentos de Derecho
«Primero. El objeto del conflicto positivo de jurisdicción.
El presente conflicto positivo de jurisdicción se plantea
entre la Delegación del Gobierno en Galicia y el Juzgado
de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, al rechazar este
último, por auto de 30 de noviembre de 2020, el requerimiento de inhibición que formalizó el Delegado del Gobierno en Galicia, en escrito de 20 de octubre de 2020,
en el concurso ordinario de acreedores 18/2011, seguido
respecto a la entidad Factorías Vulcano, S.A.
La Administración requirió al Juzgado de lo Mercantil
núm. 3 de Pontevedra para que declinase su jurisdicción,
a fin de proseguir las actuaciones sobre la extinción de la
concesión demanial en el puerto de Vigo, que fue otorgada en su día por la Autoridad Portuaria de Vigo a favor de
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la concursada, la mercantil Factorías Vulcano S.A. Considera la Administración requirente que las actuaciones del
Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, dirigidas
a enajenar la concesión como elemento integrante de la
unidad productiva de la mercantil concursada, menoscaban las de la Autoridad Portuaria de Vigo para proseguir
y resolver el procedimiento por ella incoado respecto a la
extinción de la concesión demanial a favor de Factorías
Vulcano S.A., como consecuencia de la apertura de la
fase de liquidación del concurso de acreedores 18/2011,
y la consiguiente extinción de personalidad jurídica de
Factorías Vulcano, S.A.
Segundo. Rechazo de las alegaciones de inadmisibilidad
del conflicto de jurisdicción.
La primera cuestión que hemos de examinar es la eventual inadmisibilidad del planteamiento de este conflicto, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica
2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales (en
adelante, LOCJ), invocado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra. Tanto la Administración interviniente como el Ministerio Fiscal rechazan la inadmisibilidad del conflicto de jurisdicción.
Los conflictos de jurisdicción en general, y el que ahora
examinamos en particular, se originan por la discrepancia
que se produce entre el ejercicio de la potestad de autotutela administrativa que nuestro ordenamiento jurídico
reconoce a las Administraciones Públicas, y el ejercicio
de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, que por expreso mandato constitucional
y legal, ex artículos 117.3 de la Constitución y 2.1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a jueces y
tribunales.
El modo de dirimir tales controversias se contiene en la
referida LOCJ, que encarga a este Tribunal de Conflictos
la decisión sobre la competencia –en este caso, entre la
Administración Pública (Delegado del Gobierno de Galicia) y el órgano judicial (Juzgado de lo Mercantil núm. 3
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de Pontevedra)– para conocer de la cuestión suscitada,
cuando ambos reclaman la misma para sí, como sucede
en el caso del conflicto positivo en que nos encontramos.
Así pues, no corresponde a este Tribunal, por exceder del
ámbito indicado, examinar la cuestión de fondo sobre la
que versa el litigio, que ha de ser resuelta en el seno del
procedimiento en que se dicte.
Acorde con el marco jurídico y la delimitación legal expuesta, el artículo 8 de la expresada LOCJ dispone que:
“[…] los jueces y Tribunales no podrán suscitar conflictos
de jurisdicción a las Administraciones Públicas en relación con los asuntos ya resueltos por medio de acto que
haya agotado la vía administrativa […]”.
En simetría con tal previsión legal, el artículo 7 señala que:
“[…] no podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los
Juzgados y Tribunales en los asuntos judiciales resueltos
por auto o sentencia firmes o pendientes sólo de recurso
de casación o de revisión [...]”.
El Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra opone,
como primer motivo para rechazar el requerimiento de inhibición, la firmeza del auto de 20 de noviembre de 2019,
en que se aprobó el plan de liquidación del concurso presentado por la administración concursal, y en el que, según afirma el referido auto, se prevé la transmisión del
conjunto de la unidad productiva de construcción y reparación naval, con inclusión de la concesión otorgada el
26 de junio 2009 por el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Vigo a Factorías Vulcano, S.A. El
auto de 20 de noviembre de 2019 fue recurrido en apelación por la representación de la autoridad Portuaria de
Vigo ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que, por
auto de 15 de abril de 2020 recaído en el rollo 31/2020,
desestimó la apelación y confirmó el auto del Juzgado,
que devino firme.
Según jurisprudencia consolidada de este Tribunal, el art.
7 de su Ley Orgánica no permite plantear un conflicto de
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jurisdicción si la interpelación o solicitud de inhibición se
produce cuando el acto que se considera indebidamente
realizado ya ha agotado sus efectos; así, por ejemplo,
cuando se han adjudicado ya los bienes (sentencias de
17 de noviembre de 1992, conflicto 5/1992, y de 22 de julio de 1998, conflicto 68/1997). Ello es así, según la sentencia 1/2006, de 23 de enero, incluso en los supuestos
en que se hubiese procedido indebidamente en perjuicio de la competencia del organismo requirente, porque
a este Tribunal no le corresponde extenderse en cuestiones ajenas al conflicto planteado, como es el examen
del fondo de un asunto ya enjuiciado y resuelto, y ha de
limitar su fallo a resolver a cuál de las dos autoridades en
discrepancia corresponde seguir conociendo, o dejar de
hacerlo, de la cuestión sobre la que se plantee la controversia competencial, de modo que, si la actuación controvertida ha concluido, el conflicto carece de razón de ser,
tanto desde el punto de vista meramente especulativo
como estrictamente normativo (en el mismo sentido, la
sentencia 10/2007, de 6 de noviembre).
En el conflicto que pende ante este Tribunal, la firmeza
del auto de 20 de noviembre de 2019 del Juzgado de
lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, que aprueba el plan
de liquidación, no es obstáculo al posterior planteamiento
del requerimiento de inhibición efectuado por la Administración del Estado ni para la formalización del conflicto de
jurisdicción, con los efectos que establece el art. 11.1 de
la LOCJ, respecto a la suspensión del procedimiento, en
lo que se refiere al asunto cuestionado y hasta la resolución del conflicto.
El art. 7 de la LOCJ no excluye el planteamiento del conflicto cuando nazca o se plantee con motivo de la ejecución
de resoluciones judiciales firmes o afecte a facultades de
la Administración que hayan de ejercitarse en trámite de
ejecución. Lo relevante en este caso, en que se alega la
firmeza de auto de 20 de noviembre de 2019, es determinar el alcance y efectos jurídicos del plan de liquidación
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aprobado en el citado auto y ratificado en apelación por el
de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de fecha 15 de
abril de 2020. Tan sólo al contenido de lo allí resuelto puede extenderse la proscripción de suscitar ulterior conflicto
de jurisdicción, y siempre sin perjuicio de la excepción de
los que puedan suscitarse en el trámite de ejecución.
En tal sentido, cabe señalar que el plan de liquidación regulado en el art. 148 de la Ley Concursal de 2003 (actual
art. 416 del Texto refundido de la Ley Concursal) es el
documento en el que la administración concursal expone
los pasos que propone seguir para la realización de los
activos y los plazos y medios necesarios para ello, en
atención a las circunstancias que concurran en el concurso. Ahora bien, en el plan de liquidación y, por ende, en la
resolución judicial que lo aprueba, no se adopta decisión
alguna que incida sobre las características o situación
de los bienes o concretos derechos cuya enajenación se
proponga y, por tanto, en nada afecta a la eventual extinción ex lege de la concesión demanial.
Este limitado alcance, de mera planificación de las actuaciones de liquidación, se pone de manifiesto en que
cabe la ulterior modificación del plan de liquidación, como
de forma explícita reconoce el art. 420 del TRLC, y así lo
hace notar el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra en las consideraciones del auto de 4 de diciembre
de 2020, que rechaza pronunciarse, a solicitud de la administración concursal, sobre determinados aspectos del
pago aplazado de la enajenación de la unidad productiva.
También es revelador del limitado alcance del plan de liquidación que es un documento contingente, prescindible, pues a falta del mismo, o en lo que no esté previsto,
se actuará en la liquidación con aplicación de las reglas
legales supletorias que recoge el art. 149 de la LC.
De todo ello cabe concluir que ninguna incidencia tuvo la
aprobación del plan de liquidación sobre la situación de la
concesión demanial, porque, no siendo su objeto, no con– 140 –

tiene pronunciamiento alguno sobre la eventual extinción
ex lege de la concesión demanial.
Por consiguiente, la Administración planteó el requerimiento de inhibición ante los preparativos para la enajenación de la concesión y las resoluciones judiciales
dictadas con tal propósito, que, efectivamente, son actuaciones que afectan al ejercicio de las competencias de
la Administración para la declaración de la extinción de la
concesión.
Por último, conviene precisar que la eventual continuación en estas actuaciones por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, incluso tras el auto de 30 de
noviembre de 2020, que rechazó el requerimiento de inhibición y tuvo por planteado el conflicto de jurisdicción,
no tiene incidencia alguna sobre la correcta formalización
del conflicto y su resolución por este Tribunal.
Tercero. El juicio sobre el conflicto jurisdiccional.
En cuanto al fondo, el conflicto debe ser estimado y procede declarar que la jurisdicción competente sobre la concesión demanial y su eventual extinción corresponde a la
Administración que ha suscitado el conflicto, ya que la actuación del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra
invade las potestades de la Autoridad Portuaria de Vigo
sobre gestión del dominio público portuario, así como su
competencia para constatar y declarar la extinción ex lege
de la concesión demanial en su día otorgada a Factorías
Vulcano S.A, con los efectos de que de ello se sigan.
Todo ello resulta del régimen jurídico de la concesión de
dominio público a que se refiere el conflicto, que se rige
por la legislación de puertos del Estado y no por la normativa de contratos del sector público. Así se desprende
del art. 4.1.o) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del Sector público, vigente al tiempo en que fue
otorgada la concesión sobre dominio público portuario a
que se refiere el conflicto jurisdiccional, y lo establecen
los posteriores textos legales que regulan la normativa
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de contratación del sector público, concretamente el art.
4.1.o) del 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, y el art. 9.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público (LCSP). Conforme a estos preceptos legales, las
concesiones sobre bienes de dominio público se han de
regular por su legislación específica, salvo en los casos
en que se declaren expresamente de aplicación las prescripciones de tales leyes.
Ahora bien, esa legislación específica no es la legislación
concursal, como afirma el auto de 15 de abril de 2020
de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en cuya argumentación se apoya el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de
Pontevedra para rechazar el requerimiento de inhibición.
La ley especial aplicable al dominio público portuario en
la fecha de otorgamiento de la concesión demanial a que
se refiere el conflicto jurisdiccional, estaba constituida por
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo, LPE) y la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general, ambas derogadas por la disposición derogatoria
única del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuya
entrada en vigor tuvo lugar el 21 de octubre de 2011.
Con arreglo a dicha legislación, corresponde a la autoridad portuaria la gestión del dominio público portuario –
arts. 36.d) LPE; 92.2 Ley 48/2003 y 25.d) TRLPE– y, entre
otras facultades, compete a la autoridad portuaria otorgar
las concesiones del dominio público portuario –arts. 37.j)
LPE; 106.1 Ley 48/2003 y 26.l) TRLPE– así como declarar, mediante el correspondiente procedimiento, no sólo
la caducidad de la concesión, sino también su extinción,
que se produce ex lege en el caso de disolución o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad titular de
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la concesión demanial, salvo en los supuestos de fusión
o escisión. Así lo disponen el art. 121.e) Ley 48/2003 y el
art. 96.e) TRLPE.
Esta legislación específica, que es aplicable con independencia de que la entidad concesionaria se encuentre o
no en situación de concurso de acreedores, atribuye de
forma exclusiva a la Administración portuaria las competencias para constatar la extinción de la concesión. Se
trata de una competencia que no es desplazada, en caso
de concurso de la concesionaria, por la previsión del art.
146 bis.2 de la Ley Concursal, al que se refiere el auto de
15 de abril de 2020 de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El art. 146 bis.2 de la Ley Concursal dispone que
en caso de transmisión de unidades productivas “[…]
también se cederán aquellas licencias o autorizaciones
administrativas afectas a la continuidad de la actividad
empresarial o profesional e incluidas como parte de la
unidad productiva, siempre que el adquirente continuase
la actividad en las mismas instalaciones […]”. Por tanto,
no hace mención alguna a las concesiones, tampoco a
las demaniales.
Los conceptos de licencias o autorizaciones administrativas no pueden ser aplicados extensivamente a la institución de la concesión administrativa de dominio público,
pues la concesión demanial es una institución jurídica con
denominación específica, que ni tan siquiera es mencionada en la norma concursal. Por otra parte, la naturaleza
jurídica de la concesión no puede asimilarse a las licencias
y autorizaciones administrativas a que se refiere el art. 146
bis.2 de la LC, pues el grado de afectación del dominio
público es, sin duda, más intenso en las concesiones demaniales, al otorgar al concesionario una posición jurídica
reforzada, que le confiere el derecho de uso exclusivo y
temporal de una porción del dominio público por un periodo de tiempo dilatado. Mediante las concesiones demaniales la Administración confiere a un tercero el derecho de
uso exclusivo y temporal de una porción del dominio pú– 143 –

blico, conservando su titularidad, así como las potestades
de policía necesarias para asegurar el cumplimiento de las
condiciones de la concesión y la indemnidad del bien concedido, de tal manera que se garantice la protección del
interés público que es inmanente a toda concesión.
Tampoco existe en la norma de la ley concursal ningún elemento funcional que permita sostener que sea su propósito
incidir en el régimen jurídico propio de las concesiones demaniales, en particular, en las causas por las que se produce su extinción. En la sentencia del Tribunal de Conflictos
de Jurisdicción núm. 3/2017, de 12 de julio, ya se destaca
la relevancia de este criterio de interpretación, puesto que
“[…] la jurisdicción atribuida al juez del concurso para conocer de cualesquiera cuestiones relacionadas con el proceso
universal, con desplazamiento del órgano primariamente
competente –sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo– supone una excepción al principio de improrrogabilidad
y, por ello, debe ser objeto de una interpretación estricta y
está sujeta a ciertos límites […]” que deben presidir, también
aquí, la interpretación del art. 146 bis de la Ley Concursal
(en idéntico sentido, la sentencia del Tribunal de Conflictos
Jurisdiccionales 5/2016, de 15 de diciembre).
Desde una perspectiva funcional también se aprecia la ausencia de conexión entre las competencias de la jurisdicción del concurso de acreedores y la de gestión del dominio público. Así, la actuación administrativa para constatar
y declarar la concurrencia de causa de extinción ex lege
de la concesión demanial, por causa de la disolución de la
sociedad concesionaria, no constituye una forma de ejecución sobre el patrimonio de la sociedad concesionaria,
por lo que ninguna conexión presenta el ejercicio de esta
potestad administrativa con la propia de la jurisdicción del
concurso. Y es una cuestión ajena a este conflicto de jurisdicción la eventual caducidad del expediente administrativo de declaración de la extinción de la concesión, a que se
alude en el auto de 30 de noviembre de 2020, del Juzgado
de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra.
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En conclusión, no existe ningún elemento de interpretación gramatical, funcional o teleológica que permita sostener que el art. 146 bis de la Ley Concursal, actual art. 222
del Texto Refundido de la Ley Concursal, atribuya competencia alguna al juez del concurso sobre el régimen de la
concesión demanial, ni que la situación de concurso de la
concesionaria produzca un desplazamiento de las competencias de la Administración para resolver sobre la eventual extinción ex lege de la concesión por la disolución de
la entidad mercantil concesionaria, como efecto impuesto legalmente por la apertura de la fase de liquidación del
concurso, ex art. 145.3 de la Ley Concursal.
En virtud de lo hasta ahora razonado, debemos estimar
el conflicto de jurisdicción y declarar que corresponde a la
Administración la potestad para resolver, mediante el procedimiento administrativo apropiado, sobre la extinción
de la concesión demanial en el puerto de Vigo, en su día
otorgada a la entidad mercantil Factorías Vulcano, S.A.
Cuarto. Gratuidad del procedimiento.
No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de
costas, habida cuenta del carácter gratuito del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la LOCJ.
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, este Tribunal ha
decidido:
1. Estimar el conflicto positivo jurisdiccional entre la Delegación del Gobierno en Galicia y el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra.
2. Declarar que corresponde a la Administración la potestad para tramitar y resolver el expediente para declarar la
extinción de la concesión demanial en el puerto de Vigo
otorgada por la Autoridad Portuaria de Vigo a la entidad
mercantil Factorías Vulcano S.A. Sin costas».
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Sentencia n.º 2/2021, de 20 de diciembre de 2021 (BOE n.º
40 de 16 de febrero de 2022), recae en el conflicto de jurisdicción
A38/1/2021, suscitado entre la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Cataluña y el Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Barcelona, en la pieza de medidas cautelares núm. 34/2021, dimanante
del concurso voluntario núm. 601/2021, relativo a la mercantil GM
Fuel Tank, S.L.U. En el fundamento de derecho segundo declara la
Sentencia que la cuestión controvertida es determinar si la decisión
del Juzgado de lo Mercantil núm.12 de Barcelona relativa a la suspensión de los procedimientos administrativos de medidas cautelares
y al alzamiento de los embargos preventivos trabados frente a GM
Fuel Service, S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U, y GM Fuel Ibérica, S.L.
invade o no las potestades de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Cataluña (AEAT).
En el fundamento de derecho sexto la Sentencia recuerda la Sentencia del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales de 9 de abril de
2013, en la que entendió que debía resolver el conflicto a favor de la
AEAT. Más adelante cita otras Sentencias de dicho Tribunal, la 2/2018
de 21 de marzo y la 1/2016, de 27 de abril y señala que la derivación
de la responsabilidad no se dirige contra el concursado, sino contra
terceros que, por incurrir en alguno de los presupuestos contemplados en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria, se
hacen solidaria o subsidiariamente responsables de la deuda tributaria. En consecuencia, la derivación de responsabilidad tributaria que
acuerda la Administración tributaria no supone ninguna injerencia en
el patrimonio del deudor ni ataca la par condictio creditorum. Añade
más adelante que la decisión del juez del concurso por la que acordó alzar los embargos preventivos adoptados por la Administración
tributaria invade las competencias de esta y no puede ampararse en
el artículo 55 de la Ley Concursal –actual 142 del Texto Refundido- ,
ya que los bienes de la masa activa que el auto de 3 de junio de 2021
había declarado como necesarios para la continuidad de la actividad
de la concursante fueron los saldos en cuentas corrientes de esta y
los derechos de crédito que la misma tuviera frente a terceros, pero
no ninguna clase de bienes o derechos de terceros, cuyo patrimonio
es, en todo caso,- aunque se trate de entidades pertenecientes al
mismo grupo de empresas-, ajeno a la masa activa del concurso. El
fallo declara que la competencia para adoptar las medidas cautelares
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vinculadas a la iniciación del procedimiento de responsabilidad tributaria subsidiaria frente a terceros (pieza de medidas cautelares núm.
34/2021 dimanante del concurso voluntario núm. 601/2021) a que se
refiere el conflicto de jurisdicción corresponde a la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Cataluña. Y que la decisión del
Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Barcelona relativa a la suspensión de los procedimientos administrativos de medidas cautelares y
al alzamiento de los embargos preventivos trabados invade las competencias de dicha Agencia.
Fundamentos de Derecho
Primero. Antecedentes.
La mercantil GM Fuel Tank, S.L.U., fue declarada en situación de concurso voluntario de acreedores mediante
auto de 21 de abril de 2021 del Juzgado de lo Mercantil
n.º 12 de Barcelona.
La mercantil concursada forma parte del grupo de empresas GM Fuel, cuya composición, según se desprende
del informe inicial de la administración concursal, es el
siguiente:
– GM Fuel Service, S.L., es propietaria de:
• GM Fuel Tank, S.L.U., única sociedad del grupo declarada en concurso.
• GM Fuel Atlántica, S.L.U.
• GM Fuel Ibérica, S.L.
– Goralme. S.L.U., es la sociedad dominante del grupo,
al ser la propietaria del 100 % del capital social de GM
Fuel Service, S.L.
Según el referido informe, el funcionamiento y operativa
de negocio de las sociedades del grupo es el siguiente:
– las tres operadoras comerciales, GM Fuel Service,
S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U., GM Fuel Ibérica, S.L.,
adquieren hidrocarburo que compran a mayoristas petrolíferos y lo venden a su red de clientes.
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– la concursada, GM Fuel Tank, S.L.U., es la entidad que
gestiona el depósito fiscal, aunque se trata de un depósito fiscal que no almacena, ya que el producto le llega
directamente desde los mayoristas en camiones cisterna
y, sin descarga ni almacenamiento, el mismo día en que
se recepciona, se reexpide con destino a los clientes.
– de este modo, la obligación de repercutir los impuestos
especiales sobre hidrocarburos y de autoliquidarlos e ingresarlos tanto en la AEAT como en la Diputación Foral
de Vizcaya recae sobre GM Fuel Tank, S.L.U., como sujeto pasivo del impuesto, mientras que la obligación de
soportarlo recae sobre las empresas comercializadoras
del grupo que, al ser las que facturan al cliente final, son
las que tienen capacidad financiera para pagarlo.
Según el informe inicial de la administración concursal, la
insolvencia de la concursada deriva de no haber recibido
de las sociedades del grupo los fondos necesarios para
hacer frente a las liquidaciones de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, tanto frente a la AEAT como
frente a la Diputación Foral de Vizcaya, ya que son tales
sociedades las que desarrollan la actividad y, por lo tanto,
las que generan los fondos.
Con anterioridad a la declaración de concurso de GM Fuel
Tank, S.L.U., la Diputación Foral de Vizcaya había dictado
diligencias de embargo sobre los saldos de cuentas corrientes y derechos de crédito de las empresas del grupo.
En el seno del concurso de acreedores de GM Fuel Tank,
S.L.U., a solicitud de la administración concursal, mediante auto de 3 de junio de 2021, se declararon como bienes
necesarios para la continuidad de la actividad de la concursada, a los efectos contemplados en los artículos 142
y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal (TRLC), los saldos en cuentas corrientes y los
derechos de crédito de la concursada frente a terceros.
– 148 –

El 18 de junio de 2021, el delegado especial de la AEAT
de Cataluña, sin perjuicio de las actuaciones ejecutivas
desarrolladas en el procedimiento administrativo de apremio seguido frente a GM Fuel Tank, S.L.U. –como obligado principal al pago de la deuda tributaria mantenida con
la AEAT–, inició, al amparo de lo dispuesto en el artículo
43.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (LGT), expedientes de derivación de responsabilidad frente a las empresas del grupo GM Fuel Service,
S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U., GM Fuel Ibérica, S.L., y
Goralme, S.L.U., así como, al amparo del artículo 43.1.g)
LGT, frente a don Javier García Munte García.
El siguiente día 28 de junio de 2021, el delegado especial
de la AEAT de Cataluña adoptó acuerdos de medidas cautelares consistentes en el embargo preventivo de determinados bienes y derechos de los presuntos responsables
subsidiarios, concretados, entre otros, en cuentas o depósitos bancarios de titularidad de los presuntos responsables, así como créditos reconocidos a su favor y pendientes de pago con determinadas personas o entidades. Tales
acuerdos fueron impugnados el 2 de julio de 2021 mediante reclamación económico-administrativa ante el TEAR de
Cataluña por los interesados en los respectivos procedimientos administrativos de derivación de responsabilidad,
pretensiones que se encontrarían pendientes de resolver.
El 1 de julio de 2021 la representación procesal de la
concursada solicitó ante el juez del concurso la suspensión inmediata de las medidas cautelares acordadas por
la AEAT el 28 de junio de 2021 frente a las tres filiales
del grupo, deudoras de la concursada, GM Fuel Service,
S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U., y GM Fuel Ibérica, S.L.,
con restitución de las cantidades y bienes embargados.
Mediante auto de 19 de julio de 2021, el Juzgado de lo
Mercantil n.º 12 de Barcelona adoptó la medida cautelar
solicitada y acordó requerir a la AEAT para que en el plazo de cinco días procediera a suspender los procedimientos ejecutivos iniciados, con alzamiento de los embargos
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trabados. Dicho auto se encontraría recurrido en apelación, recurso que estaría pendiente de resolver.
En vista de la reiterada negativa de la AEAT a dar cumplimiento al auto de 19 de julio de 2021, mediante providencia de 3 de agosto de 2021 –recurrida en reposición,
recurso que se encuentra pendiente de resolver–, el juez
del concurso ordenó y requirió:
– a determinadas entidades bancarias a alzar/levantar
en veinticuatro horas los embargos que tuvieran trabados sobre los saldos de las tres mercantiles deudoras
de la concursada, con apercibimiento de incurrir en un
delito de desobediencia a la autoridad.
– a determinados clientes de las tres mercantiles deudoras de la concursada a alzar/ levantar en veinticuatro
horas los embargos que tuvieran trabados sobre los
saldos frente a ellas y a no ingresar en la AEAT los
créditos que pudieran tener pendientes con las tres
entidades, con el mismo apercibimiento de incurrir en
delito de desobediencia a la autoridad.
Segundo. Cuestión controvertida.
Deber resolverse el conflicto planteado, con determinación de si la decisión del Juzgado de lo Mercantil n.º 12
de Barcelona relativa a la suspensión de los procedimientos administrativos de medidas cautelares y al alzamiento
de los embargos preventivos trabados frente a GM Fuel
Service, S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U., y GM Fuel Ibérica, S.L, invade o no las potestades de la AEAT.
Tercero. Consideraciones de los órganos en conflicto.
A) La Administración Tributaria.
En el oficio de 12 de agosto de 2021, el delegado especial de la AEAT de Cataluña requirió de inhibición al juez
del concurso, por las siguientes consideraciones:
1. Tanto el auto de 19 de julio de 2021 como la providencia de 3 de agosto de 2021 dictados por el juez
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del concurso invaden el ámbito de las competencias
atribuidas a la AEAT, ya que:
– la AEAT tiene facultad para derivar la acción de cobro de las deudas tributarias mediante declaración
de responsabilidad subsidiaria de personas diferentes del deudor principal, previa declaración de fallido
de este y cuando concurran los presupuestos contemplados en el artículo 43 LGT.
– el artículo 81 LGT autoriza a la AEAT para adoptar
medidas cautelares en garantía de las deudas tributarias, contemplando expresamente el artículo 41.5 su
aplicación en la tramitación de los procedimientos de
derivación de la acción de cobro a los responsables.
– tales actos de la AEAT son susceptibles de recurso
de reposición, reclamación económico-administrativa
y, en último término, revisables por la jurisdicción contenciosoadministrativa –artículos 213 a 249 LGT–.
– este ejercicio de facultades de autotutela administrativa es plenamente compatible con la existencia
de un procedimiento concursal respecto del deudor
principal, como mantienen de forma pacífica la doctrina del TEAC, de la Sala Tercera del TS –SSTS de
15 de junio de 2016 (rec. 1916/2015) y 27 de junio de
2017 (rec. 433/2016)– y del Tribunal de Conflictos de
Jurisdicción –SSTCJ núms. 2/2018, de 21 de marzo
(cj 1/2018), y 3/2013, de 9 de abril (cj 1/2013)–.
– las SSTCJ núms. 3/2013, de 9 de abril, y 1/2021,
de 24 de marzo, se pronuncian a favor del mantenimiento de las potestades de autotutela de la Administración durante la tramitación del concurso.
2. Las medidas cautelares de embargo preventivo acordadas por la AEAT en el seno de los procedimientos
de derivación de la responsabilidad de las deudas de
la mercantil concursada fueron objeto de reclamación
económico-administrativa ante el TEAR de Cataluña
por parte de los interesados en los respectivos pro– 151 –

cedimientos, reclamaciones que se encontrarían pendientes de resolución.
3. Sin embargo, el auto de 19 de julio de 2021 y la providencia de 3 de agosto de 2021 dictados por el juez del
concurso se refieren:
– a personas jurídicas no declaradas en concurso y
no incluidas en el ámbito subjetivo del procedimiento en trámite ante el Juzgado de lo Mercantil.
– a bienes y derechos de titularidad de aquellas entidades frente a las que se exige responsabilidad
subsidiaria, no de la concursada, y no incluidos en
su patrimonio ni en la masa activa del concurso.
– a actos administrativos sometidos a la fiscalización de
los tribunales económicoadministrativos y, en su caso,
de la jurisdicción contencioso-administrativa –no de la
mercantil–, no estando estos afectados por las restricciones propias del concurso ex artículos 142 y siguientes TRLC –al no referirse a bienes de la masa
activa del concurso y no tratarse, en puridad, de actos
de ejecución singular o apremios administrativos–.
B) El Juzgado de lo Mercantil.
El Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona, en su auto
de 23 de septiembre de 2021, rechaza el requerimiento
de inhibición y acuerda plantear el presente conflicto de
jurisdicción, por las siguientes razones:
1. Corresponde al juez del concurso conocer de la ejecución universal de los bienes de la concursada para, a
través de la administración concursal, liquidar los activos
que integran la masa activa del concurso y, con su producto, pagar a los acreedores por el orden y prelación
legalmente fijado (artículos 86 ter 1 LOPJ y 52 TRLC).
2. Según se desprende de lo dispuesto en el artículo 142
TRLC, una vez declarado el concurso, las ejecuciones
que estuvieran en trámite han de quedar en suspenso
y las nuevas han de ser inadmitidas a trámite por los
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órganos administrativos y judiciales, siendo nulas, en
caso contrario, todas las actuaciones practicadas hasta ese momento.
3. Esta regla general admite varias excepciones, como
ocurre con las ejecuciones administrativas y laborales
y las de garantías reales (artículos 144 a 146 TRLC),
que pueden continuar de manera separada al concurso, salvo que recaigan sobre bienes necesarios para la
actividad empresarial o profesional de la concursada, de
forma que, una vez que el juez del concurso declara motivadamente que los bienes embargados son necesarios
para la actividad empresarial de la concursada (artículo
147 TRLC), queda automáticamente en suspenso esa
ejecución separada, con independencia de qué órgano
judicial o administrativo las hubiera acordado.
4. Cuando se embargan bienes que el juez del concurso
declara necesarios para la continuidad de la actividad
de la concursada resulta de aplicación la doctrina del
Tribunal Supremo sobre la interpretación del artículo
55 LC (actual 142 TRLC), expuesta en la STS núm.
319/2018, de 30 de mayo, y reproducida en el auto de
19 de julio de 2021.
5. En el mismo sentido, se cita el auto de esta Sala de 1 de
octubre de 2013, que resolvió un conflicto a favor de un
Juzgado de lo Mercantil, al establecer que el criterio relevante es el de si los bienes embargados son o no necesarios para la continuidad de la actividad empresarial,
de forma que, como en el caso, los bienes embargados
resultaban necesarios, el procedimiento administrativo
perdió la preferencia de la que gozaba inicialmente por
razones temporales y quedó sometido al concurso en
los términos previstos en el artículo 55 LC.
6. En el presente caso, la partida más importante del activo de la entidad en concurso la constituye el saldo
pendiente de cobro de tres empresas del grupo, únicas clientes de la concursada, por lo que el bloqueo de
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las cuentas y saldos de estas bloquea la actividad de
aquella, lo que puede suponer su cierre.
7. Los créditos de la concursada fueron embargados con
posterioridad a la declaración del concurso y, además,
habían sido declarados como bienes necesarios por
auto de 3 de junio de 2021.
Cuarto. La posición de la Abogacía del Estado.
La Abogacía del Estado entiende que el conflicto debe
ser resuelto a favor de la AEAT, en síntesis, por las siguientes razones:
1. La AEAT, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.1
h) LGT, inició procedimiento para declarar a las entidades GM Fuel Service, S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U.,
GM Fuel Ibérica, S.L., y Goralme, S.L.U., responsables subsidiarias de la deuda tributaria de la concursada GM Fuel Tank, S.L.U.
2. Tales responsables tributarios, en este caso entidades
del mismo grupo empresarial, responden con su propio patrimonio de las deudas del obligado principal, en
este caso la entidad concursada.
3. Iniciado el procedimiento, la AEAT adoptó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.5, en relación con
el artículo 81, LGT, determinadas medidas cautelares
que recayeron sobre bienes de los posibles responsables frente a los que se había dirigido el procedimiento de declaración de responsabilidad –cuentas
bancarias, fondos de inversión, saldos con clientes,
participaciones y vehículos de su titularidad–, no sobre
bienes de la masa activa de la concursada, de forma
que los bienes afectados, aunque de otras entidades
del grupo, eran ajenos al concurso.
4. El artículo 38 TRLC faculta a las sociedades de un
mismo grupo a solicitar la declaración judicial conjunta
de los respectivos concursos, lo que podría dar lugar,
en su caso, a una consolidación de las masas de los
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concursos, facultad que, sin embargo, no fue ejercitada, por lo que el patrimonio de las restantes entidades
del grupo no concursadas resulta ajeno al concurso.
5. La Sala Tercera del Tribunal Supremo –en SSTS de 15
de junio de 2016 (rec 1916/2015) y 27 de junio de 2017
(rec. 433/2016)– considera que la sustanciación de
los expedientes de responsabilidad tributaria solidaria
de otra sociedad vinculada con la concursada es una
actuación legítima y perfectamente compatible con el
procedimiento concursal, ya que las deudas tributarias
no pueden hacerse efectivas sobre el patrimonio del
concursado al margen del concurso, pero esto no impide que la Administración tributaria las haga efectivas
sobre otros patrimonios y, en particular, sobre el patrimonio de los responsables.
6. Por su parte, este Tribunal –en STCJ de 21 de marzo
de 2018 (cj 1/2018), reconsiderando el criterio mantenido
por la STCJ de 27 de abril de 2016 (cj 1/2016) y con cita y
reiteración de la doctrina anteriormente mantenida en la
STCJ de 9 de abril de 2013 (cj 1/2013)– ha declarado que
la derivación de la responsabilidad tributaria no se dirige
contra el concursado, sino contra terceros –en el caso, el
administrador concursal, aunque no necesariamente es
siempre así– que, por concurrir en alguno de los supuestos contemplados en los artículos 41 y siguientes LGT,
se hacen solidaria o subsidiariamente responsables de
la deuda tributaria, de lo que deduce que la derivación de
responsabilidad no supone injerencia alguna en el patrimonio del deudor ni ataca la par condictio creditorum y
acaba concluyendo que la competencia para declarar tal
responsabilidad es de la AEAT, sin perjuicio de su posible
revisión en vía administrativa ante los tribunales económico-administrativos y en vía jurisdiccional ante el orden
contencioso-administrativo.
7. Como la adopción de medidas cautelares sobre bienes y derechos de los presuntos responsables tributarios está vinculada a la iniciación del procedimiento de
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derivación de la responsabilidad tributaria y constituye
un incidente de dicho procedimiento en el que no se ve
afectado el patrimonio del concursado, la competencia
para su adopción corresponde a la AEAT.
8. Los argumentos del juez del concurso para retener la
competencia son insuficientes, ya que:
– en materia de medidas cautelares, el artículo 54.1
TRLC atribuye competencia al Juez del concurso,
con la siguiente extensión: «1. La jurisdicción
exclusiva y excluyente del juez del concurso se
extiende a cualquier medida cautelar que afecte
o pudiera afectar a los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa
activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera acordado, excepto las que se adopten en los procesos civiles
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores,
así como de cualquiera de las adoptadas por los
árbitros en el procedimiento arbitral». Esto es, el
artículo 54.1 TRLC atribuye la competencia para
alzar una medida cautelar siempre que «afecte
o pudiera afectar» a los bienes de la concursada
presentes o que puedan integrarse en un futuro,
condición que no se da en el caso, ya que las cautelares adoptadas por la AEAT recaen sobre los
bienes de las filiales no declaradas en concurso y
no sobre bienes de la concursada.
– los argumentos del juez del concurso relativos al
bloqueo de la actividad de la concursada, que se
vería obligada al cierre como consecuencia de las
medidas adoptadas sobre el patrimonio de sus únicos clientes, tampoco es suficiente para atribuirse
la competencia, pues:
a) se trata de medidas cautelares que, por su propia naturaleza, están supeditadas a la suerte del
procedimiento principal y, en su caso, a la conversión en embargos definitivos. Desde esta perspec– 156 –

tiva, no producen el bloqueo de la actividad de las
demás empresas del grupo.
b) conforme a lo dispuesto en el artículo 204
TRLC, la concursada y la administración concursal están obligados a atender a la conservación de
los bienes que integren la masa activa del modo
más conveniente para los intereses del concurso,
pudiendo solicitar del juzgado el auxilio necesario.
Pues bien, para la conservación de los derechos
de crédito que el juez del concurso declaró necesarios para la continuidad de la actividad empresarial
habrían de haberse llevado a cabo determinadas
actuaciones específicas que, sin embargo, no se
ejercitaron. Entre otras, cabía haber ejercitado el
derecho de crédito para conseguir el pago por parte
de los deudores, haber promovido tercerías de mejor derecho, acciones subrogatorias o en fraude de
acreedores, o, en su caso, penales o haber instado
la declaración de concurso de las restantes sociedades del grupo para luego solicitar su acumulación. Aun así, todas estas acciones podrían haber
conducido, como efecto reflejo, a una mejor conservación de la masa activa, pero no pueden entenderse amparadas ni constituyen una manifestación de
la competencia exclusiva y excluyente reconocida
en el artículo 52 TRLC.
9. El carácter exclusivo y excluyente de la competencia
del juez del concurso ha de ser objeto de interpretación
estricta –STCJ de 9 de abril de 2013 (cj 1/2013)–, de
forma que no puede extenderse, sin incurrir en un exceso manifiesto, a medidas o actuaciones destinadas
a proteger la integridad del patrimonio del deudor de la
concursada, que es un patrimonio ajeno al concurso.
Quinto. La posición del Fiscal.
El Ministerio Fiscal señala en su informe que el conflicto
debe resolverse en favor del Juzgado de lo Mercantil, por
las siguientes consideraciones:
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1. El caso planteado se regula en los artículos 86 ter 1
LOPJ y 52 TRLC, en los que se atribuye al juez del
concurso la competencia exclusiva y excluyente para
conocer de «toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado».
2. Declarado el concurso, el juez encargado de su tramitación es el único competente para conocer de la
ejecución universal de los bienes de la concursada.
De forma que las ejecuciones que estuvieran en trámite quedarán en suspenso y las nuevas se inadmitirán a trámite por los órganos administrativos y
judiciales siendo nulas, en caso contrario, todas las
actuaciones practicadas hasta ese momento (artículo
142 TRLC).
3. La anterior regla general admite excepciones, legalmente tasadas en los artículos 144 a 146 TRLC, como
son las relativas a ejecuciones administrativas y laborales y las de garantías reales, que pueden seguir
de manera separada al concurso, salvo que recaigan
sobre bienes que el juez del concurso, mediante auto
motivado – artículo 147 TRLC–, haya declarado necesarios para la actividad empresarial o profesional de la
concursada, supuesto en el que la ejecución separada
queda en suspenso cualquiera que sea el órgano judicial o administrativo que la hubiera ordenado.
4. Resulta aplicable la doctrina de esta Sala contenida
en la sentencia de 1 de octubre de 2013 –así como
en las anteriores de 21 de septiembre de 2011, 11 de
diciembre de 2012 y 25 de febrero de 2013–, conforme
a la cual, el criterio relevante es el de si los bienes embargados son necesarios o no para la continuidad de
la actividad empresarial, momento en el que el procedimiento administrativo pierde la preferencia de la que
gozaba inicialmente por razones temporales y queda
sometida al concurso en los términos previstos en el
artículo 55 LC.
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5. En el caso, los créditos de la concursada han sido embargados con posterioridad a la declaración del concurso y, además, habían sido declarados como bienes
necesarios por auto de 3 de junio de 2021.
Sexto. La decisión del Tribunal de Conflictos.
A) Recordemos, con la STCJ de 9 de abril de 2013 –CJ
1/2013–, el pórtico en el que debemos resolver este
conflicto.
Allí se dijo:
«Como ha declarado recientemente este Tribunal de
Conflictos (Sentencia de 14 de diciembre del año 2011
y las que en su fundamento de derecho segundo se
citan) el principio de universalidad que establece la
L.C., al atribuir jurisdicción exclusiva y excluyente al
juez del concurso –de modo que a él incumba la toma
de cualesquiera decisiones sobre la marcha del procedimiento concursal (jurisdicción exclusiva) y ningún
otro órgano, administrativo o jurisdiccional, pueda proceder ejecutiva o cautelarmente sobre el patrimonio
del concursado (jurisdicción excluyente)– se funda en
razones de economía procesal y sirve a la eficacia del
proceso universal abierto. En tal sentido, el artículo 9
de la L.C. dispone que «la jurisdicción del Juez se extiende a todas cuestiones prejudiciales administrativas
o sociales directamente relacionadas con el concurso
o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal». Ahora bien, la jurisdicción atribuida al juez del concurso para conocer de
cualesquiera cuestiones relacionadas con el proceso
universal, con desplazamiento del órgano primariamente competente –sea jurisdiccional o, en su caso,
administrativo– supone una excepción al principio de
improrrogabilidad y, por ello, debe ser objeto de una
interpretación estricta y está sujeta a ciertos límites».
B) Entendemos que procede resolver el conflicto a favor
de la AEAT y declarar que las decisiones adoptadas
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por el juez del concurso y que dieron lugar al planteamiento del conflicto invadieron el ámbito de competencias de aquella.
C) Junto a las consideraciones del delegado especial de
la AEAT de Cataluña y de la Abogacía del Estado a
las que se ha hecho referencia a los anteriores fundamentos de Derecho tercero, apartado A) y cuarto,
cabe realizar las siguientes:
1. Como ya ha declarado este Tribunal en las SSTCJ
números 3/2013, de 9 de abril (cj 1/2013) y 2/2018,
de 21 de marzo (cj 1/2018) –con reconsideración,
en esta última, del criterio mantenido en la sentencia núm. 1/2016, de 27 de abril (cj 1/2016)–la derivación de responsabilidad no se dirige contra el
concursado, sino contra terceros que, por incurrir
en alguno de los presupuestos contemplados en los
artículos 41 y siguientes LGT, se hacen solidaria o
subsidiariamente responsables de la deuda tributaria. En consecuencia, la derivación de responsabilidad tributaria que acuerda la Administración tributaria no supone ninguna injerencia en el patrimonio
del deudor ni ataca la par condictio creditorum.
2. En el caso, y sin perjuicio de las actuaciones ejecutivas desarrolladas en el procedimiento administrativo
de apremio seguido frente a GM Fuel Tank, S.L.U.como obligado principal al pago de la deuda tributaria mantenida con la AEAT–, el delegado especial de
la AEAT de Cataluña inició expedientes de derivación de responsabilidad frente a varias empresas del
mismo grupo al que pertenece la concursada.
3. En dichos procedimientos de derivación de responsabilidad, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 41.5 y 81 LGT, se adoptaron medidas cautelares
consistentes en el embargo preventivo de bienes de
los terceros frente a los que se habían dirigido aquellos –resultando embargados, entre otros bienes, los
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terminadas cuentas y depósitos bancarios, así como
créditos reconocidos a su favor con determinadas
personas o entidades y que se encontraban pendientes de cobro–, embargos que no recayeron sobre los
créditos que la concursada tenía frente a terceros ni
sobre ningún otro bien de la masa activa del concurso.
4. Las referidas medidas cautelares –como susceptibles
de revisión en vía administrativa y posterior vía jurisdiccional ante el orden contencioso-administrativo,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 213 a 249
LGT– fueron impugnadas por las entidades afectadas
en los respectivos procedimientos de derivación de
la responsabilidad tributaria mediante reclamaciones
económico-administrativas ante el TEAR de Cataluña, que se encontrarían pendientes de resolución.
5. De todo ello se deriva que la decisión del juez del
concurso por la que acordó alzar los embargos preventivos adoptados por la Administración tributaria
invade las competencias de esta y no puede ampararse en el artículo 55 LC –actual 142 TRLC–, ya que
los bienes de la masa activa que el auto de 3 de junio
de 2021 había declarado como necesarios para la
continuidad de la actividad de la concursada fueron
los saldos en cuentas corrientes de esta y los derechos de crédito que la misma tuviera frente a terceros, pero no ninguna clase de bienes o derechos de
terceros, cuyo patrimonio es, en todo caso –aunque
se trate entidades pertenecientes al mismo grupo de
empresas–, ajeno a la masa activa del concurso.
6. Las consideraciones que realiza el juez del concurso sobre el bloqueo de la actividad de la concursada provocado por las medidas cautelares adoptadas por la AEAT y sobre el riesgo de cierre de la
empresa que ello comporta no pueden servir para
que este extienda sus exuberantes facultades de
tutela y protección de la masa activa del concurso
a proteger también el patrimonio de terceras em– 161 –

presas –aunque sean deudoras de la concursada y
formen parte del mismo grupo de empresas– frente
a sus acreedores.
7. No consta, sin embargo, que la concursada o la administración concursal hayan activado mecanismos
para proteger los derechos de crédito declarados
necesarios por el juez del concurso –verdadero medio para salvar a la empresa del riesgo de cierre–,
así, mediante el ejercicio de las acciones necesarias para conseguir el pago por parte de sus deudoras –empresas del mismo grupo– o de aquellas
otras a las que se refiere la Abogacía del Estado en
su informe. En este sentido, reiteramos, especialmente lo que hemos recogido en el fundamento de
derecho cuarto, apartado 8.
Séptimo. Sobre la gratuidad del procedimiento.
No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de
costas, habida cuenta del carácter gratuito del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la LOCJ.
En consecuencia:
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad
que le confiere la Constitución, este Tribunal ha decidido:
Que la competencia para adoptar las medidas cautelares
vinculadas a la iniciación del procedimiento de responsabilidad tributaria subsidiaria frente a terceros (pieza de
medidas cautelares núm. 34/2021 dimanante del concurso
voluntario núm. 601/2021) a que se refiere el presente conflicto de jurisdicción corresponde a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de Cataluña. Y que la decisión
del Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona relativa
a la suspensión de los procedimientos administrativos de
medidas cautelares y al alzamiento de los embargos preventivos trabados invade las potestades de dicha Agencia.
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SEGUNDA PARTE:

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
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1. CUESTIONES NORMATIVAS

I. DIVERSAS PERSPECTIVAS NOVEDOSAS EN EL
PLANTEAMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE INICIATIVAS
LEGALES.
Durante el año 2021, el Consejo de Estado ha tenido ocasión de
dictaminar diversas iniciativas legales en las que se han suscitado
perspectivas novedosas para plantearlas e instrumentarlas, como
son las virtualidades que brinda la legislación delegada en un contexto de creciente complejidad de la legislación, el ámbito normativo
nacional abierto por los Reglamentos de la Unión Europea, la coexistencia en una misma materia de aspectos sujetos a Leyes ordinarias
y Leyes Orgánicas y la utilización de definiciones de carácter general
por parte de los textos legales.
1. LAS VIRTUALIDADES DE LA LEGISLACIÓN DELEGADA
En dos dictámenes de 14 de diciembre de 2021, referidos a los
expedientes números 1.119/2021 y 1.120/2021, el Consejo de Estado examinó dos anteproyectos en materia concursal, vinculados
con la trasposición de una Directiva de la Unión Europea (la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas
para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas). El primero de esos
anteproyectos recogía una reforma del texto refundido de la Ley
Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5
de mayo, mientras que el segundo anteproyecto era de una Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en
materia de Juzgados de lo Mercantil.
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Al examinar el anteproyecto de reforma del texto refundido de la
Ley Concursal, este Consejo avanzó un juicio crítico sobre el ritmo y
la programación de tiempos en la tramitación de esa iniciativa legislativa y sostuvo que hubiera debido ser objeto de una tramitación con
tiempos más pausados, lo que hubiera permitido una mejor y mayor
aportación de todos los órganos intervinientes.
En ese sentido, los mencionados dictámenes pusieron de manifiesto que, aunque se trataba de trasponer una Directiva cuyo plazo
de recepción en los Derechos nacionales de los Estados miembros
ya se había sobrepasado, existían otras vías distintas de la seguida
y que hubieran permitido disponer de un superior margen de tiempo y sosiego para preparar las correspondientes iniciativas legales.
Así, este Consejo recordó que, ya con ocasión de la tramitación
del actual texto refundido de la Ley Concursal, planteó la posibilidad de que la trasposición de la Directiva 2019/1023 se llevase a
cabo mediante una delegación legislativa, de forma que el entonces
proyectado texto refundido de la Ley Concursal fuese uno de los
elementos de tal delegación, junto a los correspondientes criterios
referidos a la aludida Directiva.
Este Consejo se permitió recordar que la utilización de esa delegación legislativa habría permitido contar con el indicado superior
margen de tiempo y sosiego para preparar las citadas iniciativas legales. Más allá de ese caso concreto, los aludidos dictámenes también
pusieron de manifiesto las grandes virtualidades que proporciona la
técnica de la delegación legislativa para acometer iniciativas normativas complejas y postularon que el recurso a esas delegaciones fuera
tenido especialmente presente como vía a utilizar en ulteriores ocasiones de la misma naturaleza.
Tratándose ahora de formular recomendaciones basadas en la experiencia de este Consejo durante el año 2021, se ha estimado conveniente recoger los criterios y consideraciones que se efectuaron
en los mencionados dictámenes. La utilidad que preconizaron para
la legislación delegada debe ser especialmente valorada a la luz de
las cada vez más complejas materias a las que ha de enfrentarse
el legislador. En efecto, esa creciente complejidad aconseja que el
debate parlamentario se centre en los criterios y orientaciones generales con que deberán acometerse los correspondientes proyectos
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de Leyes, lo que bien puede conseguirse concentrando ese debate
en los términos de las autorizaciones parlamentarias que acotan la
legislación delegada.
2. EL ÁMBITO NORMATIVO NACIONAL ABIERTO POR LOS REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA
En un dictamen de 22 de abril de 2021, este Consejo informó un
anteproyecto de Ley Orgánica que se dirigía a adaptar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2017/1939, del Consejo, de 12
de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (expediente número
268/2021).
El aludido dictamen destacó que el Reglamento de la Fiscalía Europea participa de la naturaleza común a todos los Reglamentos de la
Unión Europea, cual es ser normas obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en todos los Estados miembros (artículo
288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). De acuerdo
con una consolidada jurisprudencia, esa aplicabilidad directa de los
Reglamentos conlleva que su entrada en vigor y aplicación se produce sin necesidad de ninguna medida de incorporación al Derecho
nacional, a diferencia de lo que ocurre con consulta de las Directivas,
que requieren normas nacionales de trasposición al ordenamiento del
correspondiente Estado miembro. Es más, los Estados miembros están obligados, en virtud de las obligaciones que se desprenden del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que han asumido
al ratificarlo, a no obstaculizar el efecto directo propio de los Reglamentos, siendo «el respeto escrupuloso de este deber» una condición
indispensable «para la aplicación simultánea y uniforme» de las reglas
contenidas en los Reglamentos de la Unión Europea en el conjunto
de ésta (entre otras, sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 10 de octubre de 1973, Variola, apartado 10; de 2 de
febrero de 1977, 50/76, Amsterdam Bulb, apartados 5 y 6; de 31 de
enero de 1978, Zerbone, 94/77, apartados 24 y 25; de 28 de marzo de
1985, Comisión/Italia, 272/83, apartado 26; y sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 14 de julio de 2011, Bureau National Interprofessionnel du Carnac, C4/10 y C27/10, apartado 66; y de
15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo, C-539/10 P, apartado 87).
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Este Consejo señaló que todo ello implicaba también un traslado
parcial del canon constitucional de protección de los derechos fundamentales afectados, que, en cuanto se refiera a actividades regidas por
el Derecho de la Unión Europea, deberá regirse por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la interpretación que
realice el Tribunal de Justicia de la Unión (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013, Melloni, C-399/11).
Especial relevancia tienen, en este sentido, los derechos recogidos en
los artículos 47 («Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial») y 48 («Presunción de inocencia y derechos de la defensa») de la
citada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
De entre los mencionados ajustes, no hay que olvidar, tal y como ya
había tenido ocasión de señalar el Consejo de Estado (así, dictamen
del expediente número 757/2017), aquellos que comprenden, en primer lugar y por motivos de seguridad jurídica, la necesaria derogación
de las normas nacionales que sean incompatibles con el nuevo Reglamento (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
de 23 de febrero de 2006, Comisión/España, C-205/04, apartado 18).
En segundo término, este Consejo también destacó que la entrada en
vigor de un Reglamento europeo obliga a llevar a cabo una segunda
tarea de depuración del ordenamiento nacional, del que deben igualmente eliminarse cuantas disposiciones hayan devenido redundantes
como consecuencia del efecto directo de aquél, en la medida en que
puedan poner en cuestión esa aplicación directa del Reglamento.
Pero, junto a lo anterior, el dictamen de este Consejo en relación con
el anteproyecto de Ley Orgánica vinculado con el Reglamento de la
Fiscalía Europea se hizo eco de que los ajustes en los ordenamientos
nacionales derivados de la entrada en vigor de un Reglamento europeo
pueden también exigir, en algunos casos, la adopción de nuevas disposiciones llamadas a facilitar la aplicación del Reglamento de que se trate.
Por lo tanto, la aplicabilidad directa del Reglamento no excluye
esa labor de complemento de la normativa de los Estados miembros.
Así lo reconoce expresamente la jurisprudencia europea, al destacar
que, «si bien, en razón de la propia índole de los Reglamentos y
de su función en el sistema de las fuentes del Derecho comunitario, sus disposiciones tienen, por lo general, un efecto inmediato en
los ordenamientos jurídicos nacionales, sin que sea preciso que las
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autoridades nacionales adopten medidas de aplicación, algunas de
sus disposiciones pueden requerir, para su ejecución, la adopción de
medidas de aplicación por los Estados miembros» (sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de enero de 2001,
Monte Arcosu, C-403/98, apartado 26).
Aplicando esas consideraciones generales, el Consejo de Estado
observó que el Reglamento de la Fiscalía Europea contenía muchas
y muy diversas remisiones a la legislación nacional, empezando por
la que, con carácter general hace su artículo 5.3, al indicar que la
legislación nacional se aplicará a las cuestiones que no estén reguladas por el propio Reglamento de la Fiscalía Europea. Cabe recordar al respecto que la jurisprudencia europea también ha aceptado, aunque en términos restrictivos, que un Reglamento europeo
contenga habilitaciones implícitas a favor de los Estados miembros,
lo que habrá de valorarse a la luz del contexto jurídico en que el correspondiente Reglamento se inserte y cuando su aplicación eficaz
exija esa intervención del legislador nacional (sentencias del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea de 17 de diciembre de 1970,
Scheer, 30/70, apartados 7 y 8; y de 30 de octubre de 1975, Rey
Soda, 23/75). Es más, esa misma jurisprudencia ha sostenido que los
Estados miembros tienen el derecho –e incluso la obligación- de hacer cuanto sea necesario para asegurar el efecto útil del conjunto de
las disposiciones del Reglamento (sentencia del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europeo Scheer, ya citada, apartado 10).
Ahora bien, no se debe olvidar que estas medidas nacionales de
aplicación de un Reglamento europeo están, en todo caso, sujetas a
relevantes limitaciones. En particular, la jurisprudencia viene reiteradamente estableciendo los siguientes límites para las normas que dicten
los Estados miembros en relación con un Reglamento europeo.
1º. Esas normas estatales no pueden ocultar a los destinatarios la
naturaleza comunitaria del Reglamento en cuestión y los efectos que
del mismo derivan (Sentencias Variola, antes citada, apartado 11; Zerbone, antes citada, apartado 26; de 14 de octubre de 2004, Comisión/
Países Bajos, C‑113/02, apartado 16; de 21 de diciembre de 2011,
Danske Svineproducenter, C‑316/10, apartado 41; Al Asa/Consejo,
antes citada, apartado 87; y de 25 de octubre de 2012, Anssi Ketelä,
apartado 36). No se prohíbe de forma tajante toda medida interna de
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recepción o reproducción de normas de un Reglamento europeo, pero
sí reprueba que sean reproducidos por los Estados miembros en unos
términos que transmitan la idea de que se trata de normas nacionales.
Por tanto, no se condena una reproducción de carácter ilustrativo y clarificador, pero sí se procura evitar que esa reproducción perjudique la
correcta aplicación del Derecho de la Unión Europea, como sucedería
cuando la reproducción de normas europeas transmita la impresión de
que no se está aplicando un Reglamento europeo sino la norma interna en cuestión. Lo que importa, en definitiva, no es tanto el hecho de
la reproducción, cuanto las consecuencias que esta actuación podría
tener, de forma que habrá que estar a cada caso concreto para ver si
efectivamente se producen esas consecuencias indebidas.
2º. Las normas nacionales deben desenvolverse dentro del margen
de apreciación que el correspondiente Reglamento les confiera manteniéndose en todo caso dentro de los límites de sus disposiciones y de
la interpretación de conformidad con sus objetivos (sentencias, antes
citadas Zerbone, apartado 27; y Danske Svineproducenter, apartado 41)
y sin poner en peligro la finalidad del Reglamento o modificar el alcance
o el efecto útil del mismo (sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 18 de febrero de 1970, Bollman, C-40/69, apartado 4).
De acuerdo con el apartado 43 de la sentencia Danske Svineproducenter, la adopción por un Estado miembro de normas que concretan, a nivel nacional, el alcance de requisitos formulados en términos
genéricos por un Reglamento europeo «puede reforzar la seguridad
jurídica, si estas normas establecen criterios que incrementan la previsibilidad de los requisitos de dicho Reglamento y, por ello, contribuyen tanto a su cumplimiento por los operadores económicos afectados como a la eficacia y a la objetividad de los controles que con tal
finalidad deben realizar todas las autoridades competentes».
3º. Las normas estatales deben ser conformes tanto con los objetivos del Reglamento en cuestión, como con los principios generales
del Derecho de la Unión Europea y, en particular, con el principio
de proporcionalidad. En este sentido, es especialmente ilustrativa
la sentencia Danske Svineproducenter, que pone de manifiesto que
«ante una normativa de la Unión que persigue varios objetivos, uno
de los cuales es el principal, un Estado miembro que adopte una norma dentro del margen de apreciación que le confiere una disposición
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de esta normativa debe respetar este objetivo principal sin impedir la
realización de los otros objetivos de dicha normativa (…)».
Aplicando esas reflexiones de carácter general, el dictamen del
Consejo de Estado sostuvo que convenía revisar la rúbrica del anteproyecto sometido a su consideración («Ley por la que se adapta el
ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2017/1939»), ya que la
alusión a una necesaria adaptación del ordenamiento nacional podía
proyectar dudas sobre el grado de vinculación y los compromisos que
el Reglamento de la Fiscalía Europea comportaba para España. Esa
observación fue atendida y, así, la norma finalmente aprobada se titula, más asépticamente, «Ley de aplicación» del referido Reglamento.
Tratándose ahora de formular recomendaciones basadas en la experiencia de este Consejo durante el año 2021, se ha estimado necesario
recoger las anteriores reflexiones generales contenidas en el aludido
dictamen referido a la Fiscalía Europea, dado que son cada vez más
frecuentes los Reglamentos de la Unión Europea que dejan un cierto
margen de decisión a los Estados miembros y los Reglamentos cuyo
efecto directo es compatible con normas nacionales que lo faciliten.
3. LA COEXISTENCIA EN UNA MISMA MATERIA DE ASPECTOS
SUJETOS A LEYES ORDINARIAS Y LEYES ORGÁNICAS
Durante el año 2021, el Consejo de Estado ha tenido ocasión de
examinar iniciativas normativas que se presentaban como una propuesta de Ley Orgánica en la que existirían, sin embargo, ciertas
previsiones legales que tendrían la condición de normas propias de
ley ordinaria. Fueron los casos del anteproyecto de Ley Orgánica de
Ordenación e Integración de la Formación Profesional (dictamen de
6 de septiembre de 2021, referido al expediente número 723/2021) y
del anteproyecto que acaba de comentarse, centrado en la instauración de la Fiscalía Europea.
En tales casos, esa coexistencia de preceptos legales ordinarios y
orgánicos responde a que se insertan en el mismo texto legal materias reservadas a las leyes orgánicas y materias que no están incluidas en esa reserva, pero cuyo tratamiento por parte de la proyectada
Ley Orgánica se basa en considerarse complemento necesario de
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esta última, dando lugar a las conocidas como «incrustaciones» de
preceptos legales ordinarios en una Ley Orgánica.
Esa caracterización tenía, sin embargo, la particularidad de que,
en los dos casos citados, una muy amplia mayoría de los preceptos
de la proyectada nueva Ley Orgánica tienen carácter de Ley ordinaria, de manera que resultaba artificioso calificar tales preceptos de
«incrustaciones».
Precisamente por ello, este Consejo planteó la posibilidad de no
forzar el ámbito necesariamente muy restringido de las aludidas «incrustaciones» y de respetar los ámbitos propios de las Leyes ordinarias y orgánicas, procediéndose a elaborar, simultáneamente, una
Ley Orgánica y una Ley ordinaria. Se trata de una técnica que ya se
ha seguido históricamente en otras importantes iniciativas legales,
como fueron los casos de la legislación concursal o de la introducción
de la orden europea de detención y entrega, y que debería ser tenida
en consideración en ulteriores iniciativas en las que se planteasen
circunstancias similares a las anteriormente comentadas.
4. LA UTILIZACIÓN DE DEFINICIONES DE CARÁCTER GENERAL
En su dictamen ya citado al anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, este Consejo
tuvo ocasión de examinar la técnica que consiste en incluir un conjunto de definiciones dentro de la parte dispositiva de una Ley, y no
meramente en su correspondiente exposición de motivos.
Se destacó en ese dictamen que el origen remoto de esa técnica
puede situarse en la práctica contractual inglesa, dentro del sistema
del Common Law, que se basa, fundamentalmente, en el principio de
libertad de pactos, lo que determina que solo la voluntad de las partes, bien expresa o bien implícita, es susceptible de integrar las posibles lagunas u oscuridades que presentaran los diversos contratos.
Con el fin de precisar esa voluntad de las partes se originó la práctica de incluir definiciones en la parte prescriptiva de los contratos,
referidas a los términos a los que las partes atribuían mayor relevancia, dándose a cada uno de ellos un contenido muy preciso, que no
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necesariamente tenía que coincidir con el sentido usual que se daba
a la palabra o palabras en cuestión.
Con el uso de esta técnica, se lograba limitar, e incluso evitar, ambigüedades, lo que, a su vez, producía el efecto de limitar el margen
de apreciación del juez del Common Law, que reconocía la primacía
del principio de libertad de pactos sobre cualquier otro.
El éxito de dicha técnica ha provocado que se trasladara a los
textos normativos, con los mismos fines de reducir las ambigüedades
de los textos legales. En ese sentido, la técnica de las definiciones
previas tiene una amplia acogida en el Derecho de la Unión Europea
y es también utilizada en muchos textos normativos españoles, con
independencia de que estén conectados o no con la implementación
o desarrollo de normas de la Unión Europea.
Este Consejo entiende que la técnica en cuestión puede resultar
útil si se aplica adecuadamente en el texto de que se trate. Requiere
que se sigan rigurosamente ciertas pautas, sin cuya observancia es
casi seguro que se frustre la utilidad de la técnica en cuestión.
Requiere, en primer lugar, que se concrete, con la mayor precisión
posible, el significado que se atribuye a cada término. Una vez asignado un contenido concreto a un término, este permanece congelado, de manera que tendrá un sentido unívoco e invariable cada vez
que se utilice.
Precisa, en segundo lugar, que la lista de términos definidos sea
suficientemente extensa para comprender los elementos principales
del texto de que se trate. No resulta infrecuente que un número reducido de definiciones provoque problemas, al excluir del rigor que
requiere la utilización de los términos definidos otros términos que,
por su uso reiterado y no necesariamente univoco en la disposición
de que se trate, genere cuestiones interpretativas.
Necesita, en tercer lugar, que se utilicen los términos en cuestión
con rigor a lo largo del correspondiente texto. Una vez asignado un
contenido específico a un término definido, el término en cuestión
solo puede emplearse para referirse al objeto definido, y no a cualquier otro por muy próximo o afín que se considere.
– 173 –

Por último, se requiere que el catálogo de definiciones sea completo, en el sentido de que recoja los términos de mayor relevancia
dentro del texto de que se trate. Por el carácter vector de los términos
definidos, la lista de dichos términos debe comprender todos aquellos
que tienen lo que podría denominarse como de especial carga normativa, en cuanto proporcionan el marco conceptual de la regulación
que constituye su ámbito.
A título de ejemplo, cabe recordar que este Consejo aplicó esos
estándares y exigencias a conceptos capitales en la nueva legislación que quería aplicarse a nuestro régimen de la formación profesional, como son los casos de los grados y niveles en que se estructura,
el carácter dual de la formación profesional y las vías y documentos
que recojan el resultado del aprendizaje buscado.
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II. EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA EN
RELACIÓN CON LOS PROYECTOS DE REAL DECRETOLEY. ESPECIAL REFERENCIA AL REAL DECRETO-LEY
36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE
1. UNA BREVE APROXIMACIÓN A LAS CONSULTAS SOBRE
PROYECTOS DE REAL DECRETO-LEY
No es frecuente que el Gobierno someta a dictamen del Consejo de
Estado los proyectos de Real Decreto-ley. A la situación de extraordinaria y urgente necesidad que constituye el presupuesto habilitante de este
instrumento normativo se anuda una flexibilización de las exigencias
propias de la tramitación ordinaria de los proyectos normativos, entre
ellas el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, tal y como ha recogido expresamente el apartado 11 del artículo 26 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Pero incluso antes de esta previsión normativa expresa, los proyectos de Real Decreto-ley que se sometían a dictamen tenían como
objeto la concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de
crédito, pudiendo citarse un solo ejemplo de proyecto de Real Decreto-ley con un objeto diferente, referido a las reformas urgentes para
el impulso de la productividad y vinculado a la ejecución, cumplimiento o desarrollo del derecho europeo (dictamen 371/2005, de 10 de
marzo, relativo al proyecto de Real Decreto-ley de reformas urgentes
para el impulso de la productividad).
La legislación sobre estabilidad presupuestaria, que ha reducido considerablemente el recurso a este tipo de mecanismos presupuestarios,
y la previsión del artículo 26.11 de la Ley 50/1997 antes citada, determinan que en la actualidad continúen siendo infrecuentes las consultas
que versan sobre proyectos de Real Decreto-ley, entendiéndose que en
tales casos no es necesario recabar el previo dictamen del Consejo de
Estado, aun cuando fuera preceptivo por razón de la materia.
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Ciertamente, la premura que caracteriza la tramitación de este tipo
de instrumentos normativos encaja difícilmente con el sosiego y reflexión que son propios del ejercicio de la función consultiva; y de ahí
que la regla general deba ser la no preceptividad del dictamen. Sin
embargo, no puede olvidarse que, conforme dispone el artículo 25.1
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, el
Gobierno puede consultar al Consejo de Estado en cuantos asuntos
lo estime conveniente –por tanto, también en relación con los proyectos de Real Decreto-ley.
Pues bien, en aquellas ocasiones excepcionales en que un proyecto de Real Decreto-ley ha sido remitido para dictamen, el Consejo
de Estado ha sido capaz de adaptar sus reglas de funcionamiento y
sus tiempos para emitir, en un plazo muy breve, un informe completo
y detallado del texto proyectado, que el Gobierno ha podido tener en
cuenta a la hora de aprobar la norma y que sin duda ha contribuido a
mejorar el texto finalmente aprobado.
Un ejemplo evidente de que el dictamen del Consejo de Estado puede desempeñar una función importante, también en el caso
de los proyectos de Real Decreto-ley, y de que el Gobierno atiende
sus observaciones más relevantes lo constituye el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. LA CONSULTA SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES
PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
del Consejo de Estado (si bien la orden de remisión no precisaba el
precepto en el que se amparaba la consulta), la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática solicitó la emisión de dictamen sobre
el proyecto de Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
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ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(que luego sería el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre).
La consulta se formuló el 16 de diciembre de 2020 y el dictamen, con
el número 783/2020, fue aprobado por la Comisión Permanente en la
sesión celebrada el día 21 de ese mismo mes(28).
El citado Real Decreto-ley constituye, sin duda, una norma de
extraordinaria importancia en tanto resultaba imprescindible para
articular en muy breve plazo el conjunto de medidas precisas para
permitir una mejor gestión y ejecución de las diferentes actuaciones
financiables con los fondos europeos vinculados a la iniciativa NextGenerationEU, cuyo pilar central lo constituye el Mecanismo Europeo
de Recuperación y Resiliencia.
La remisión de su proyecto al Consejo de Estado es muestra de la
decidida voluntad del Gobierno de elaborar la mejor regulación posible
para, en palabras del preámbulo, «responder con la mayor brevedad
posible a las exigencias que ha marcado a España la Unión Europea
para poder acceder a los fondos, creando las condiciones necesarias
para gestionar los mismos de una manera ágil y eficaz, que garantice
su inversión en las necesidades económicas y estructurales más apremiantes y el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de
empleo, el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido
productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el
refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social
y territorial en el marco del mercado único europeo».
En este contexto, el estudio del proyecto de Real Decreto-ley se
abordó tomando como punto de partida el amplio margen de apreciación discrecional que corresponde al Gobierno, tanto a la hora de
apreciar las circunstancias que legitiman el recurso al real decreto-ley
y la determinación de su contenido mismo, como a la hora de definir
las concretas medidas a adoptar, en tanto no se encuentran directamente condicionadas por el Derecho de la Unión Europea.
Más recientemente, se ha dictaminado el proyecto de Real Decreto-ley de transposición de
directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza
de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector
público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y exenciones temporales
a determinadas importaciones y suministros (dictamen 878/2021, de 28 de octubre).
(28)
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Supuesto lo anterior, la posición del Consejo de Estado a la hora
de formular sus observaciones no puede ser otra, en el marco de una
consulta potestativa, que la de pleno respeto a esa opción política,
ejercida legítimamente por el Gobierno, teniendo como principal objetivo contribuir a esa búsqueda de una mayor eficacia de la Administración en la recepción y ejecución de los fondos europeos, sin descuidar los trámites y mecanismos de control precisos para garantizar
una recta y adecuada asignación de dichos fondos.
3. LAS OBSERVACIONES FORMULADAS Y SU INCORPORACIÓN AL REAL DECRETO-LEY 36/2020
El dictamen 783/2020 realiza numerosas observaciones al texto
proyectado, cuyo examen individualizado excede, con mucho, del
objeto de estas líneas. Conviene tener en cuenta, además, que no
todas las observaciones formuladas tienen igual entidad ni han de
proyectarse necesariamente sobre la redacción final de los preceptos
a los que se refieren.
De ahí que se estime oportuno hacer referencia únicamente a
aquellas observaciones que en el dictamen 783/2020 se calificaron
como esenciales y examinar si efectivamente se incorporaron al Real
Decreto-ley 36/2020 y en qué términos.
A estos efectos, debe tenerse en cuenta, tal y como se indicó en el
dictamen del Consejo de Estado en Pleno 215/2010, de 18 de marzo,
relativo al anteproyecto de Ley de Economía sostenible, que en el
examen de las iniciativas y propuestas normativas de rango legal que
el Gobierno le someta, el Consejo de Estado no sólo ha de atender
a los aspectos de relevancia constitucional de la norma proyectada, sino también aquellos aspectos referidos a los compromisos que
derivan para España del Derecho comunitario europeo, así como,
más en general, de las obligaciones de índole internacional. E incluso se contemplaba un tercer supuesto, al señalar el citado dictamen
que «ese calificativo de esenciales puede también predicarse de las
conclusiones que este Consejo alcance en relación con propuestas
de rango legal que se entienda que no reúnen las condiciones que
deben tener en orden a su precisión, adecuada definición de los fines
buscados y correcta articulación de los medios propuestos para ello».
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Partiendo de las anteriores consideraciones y no habiéndose apreciado vulneración alguna de los límites constitucionales de los decretos-leyes (por razón de la materia y del presupuesto habilitante), en el
dictamen 783/2020 se formulan con carácter esencial diversas observaciones, en el concreto sentido y alcance establecidos en el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto
1674/1980, de 18 de julio, referidas a algunos aspectos procedimentales
(insuficiencia de la memoria) y de la regulación sustantiva proyectada.
La primera de dichas observaciones esenciales incide en la tramitación seguida y se centra en la insuficiencia de la memoria del
análisis de impacto normativo que se acompaña al proyecto; el resto
se refiere a la regulación sustantiva proyectada y a ellas se hará detenida referencia a continuación.
A) En relación con el título II («Medidas de ámbito general») del proyecto de Real Decreto-ley y, en particular, con las medidas de agilización
en la tramitación de los convenios administrativos (artículo 7 y disposición final segunda del proyecto de Real Decreto-ley; apartado (apartado
VII.A).2) del dictamen), se formula una única observación esencial a la
nueva redacción propuesta para el apartado 2.a) del artículo 50 («Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos») de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
en tanto parece admitir que el convenio pueda celebrarse sin que hayan
recaído todos los informes, incluidos los preceptivos.
El dictamen pone el acento en que un procedimiento no podrá ser
resuelto expresamente en cuanto al fondo en tanto no hayan sido
emitidos todos los informes preceptivos que hayan de recabarse (tal
y como se puso de manifiesto en el dictamen 275/2015, de 29 de
abril, relativo al anteproyecto de la que luego sería la Ley 39/2015)
y recuerda que su omisión pudiera llegar a ser determinante de la
nulidad del convenio.
Por ello, concluye que la regla general ha de ser la de que el convenio no puede celebrarse en tanto no hayan recaído los informes
que se califican normativamente como preceptivos, los cuales cumplen una función relevante para garantizar su legalidad y acierto. Se
considera preferible reducir el número de informes preceptivos que
mantener todos ellos a costa de una formulación poco clara y que implica de facto la dilución de ese carácter preceptivo. Adicionalmente,
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la emisión de informes preceptivos debe contemplarse de forma tal
que permita al órgano competente para su emisión contar a tal efecto
con un periodo de tiempo suficiente y razonable.
Esta observación esencial fue atendida en el Real Decreto-ley
36/2020, estableciéndose en el apartado 2.a) de la nueva redacción
del artículo 50 de la Ley 40/2015 (disposición final segunda, apartado
dos, del Real Decreto-ley 36/2020) que «en todo caso» el informe del
servicio jurídico «deberá emitirse e incorporarse al expediente antes
de proceder al perfeccionamiento del convenio».
B) La mayoría de las observaciones esenciales que contiene el dictamen 783/2020 se formulan al título IV del proyecto de Real Decreto-ley («Especialidades de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia»), que incide sobre diferentes ámbitos materiales.
En todas ellas se vislumbra un denominador común, cual es la
advertencia de que no parece acertado que «la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en
el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos
recibidos, conforme a derecho y ajustada al marco presupuestario,
pareciendo a este Consejo más razonable que, con carácter general,
la reforma se centre en una simplificación y agilización de los aspectos procedimentales (acompañada de una revisión de plazos y de la
ampliación de medios humanos y materiales que resulte necesaria)
y solo con carácter excepcional se modulen los informes preceptivos
que resultan exigibles, el régimen de autorizaciones pertinente o el
ejercicio de la función interventora».
a) En cuanto a las especialidades previstas en materia de gestión
y control presupuestario (capítulo I), el apartado IX.A.2) del dictamen
783/2020 formula con carácter esencial dos observaciones al artículo 45 («Régimen de control previo aplicable a los expedientes que
implementen la aplicación de estos fondos») del proyecto de Real
Decreto-ley sometido a consulta.
En primer lugar, el Consejo de Estado considera que no debe establecerse como regla general para los supuestos contemplados en
la letra a) del artículo 150.2 de la ley General Presupuestaria la exclusión de la fiscalización previa y después introducir la posibilidad de
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establecer excepciones a esa regla general a través de un «acuerdo»
del Consejo de Ministros. La regla general debe ser la sujeción a fiscalización previa, sin perjuicio de que la misma se limite al examen de
los requisitos básicos, tal y como ya permite el vigente artículo 152 de
la Ley General Presupuestaria. Y solo excepcionalmente, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, para
supuestos tasados y con la debida motivación, debiera admitirse la
exclusión de la función interventora.
La anterior observación esencial se ha incorporado al Real Decreto-ley 36/2020, de modo que en la redacción vigente del artículo 45
los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 150.2 de la Ley
General Presupuestaria referidos a expedientes que implementen la
aplicación de los fondos de los Planes NextGenerationUE quedan
igualmente sometidos con carácter general al mecanismo de la fiscalización previa en régimen de requisitos básicos, si bien se prevé la
existencia de extremos adicionales aplicables a dichos expedientes a
determinar por el Consejo de Ministros (apartado 2 del artículo 45 del
Real Decreto-ley 36/2020).
En segundo lugar, se objetan con carácter esencial los términos
en que, en el ámbito de la fiscalización previa «en régimen de requisitos básicos», se hace referencia a «la existencia de dictamen del
Consejo de Estado en aquellos expedientes en que de conformidad
con la normativa aplicable, sea preceptivo».
El dictamen indica que la redacción propuesta recuerda la vieja
cuestión sobre el carácter final del dictamen del Consejo de Estado y el ejercicio de la función interventora, la cual fue examinada
en numerosos dictámenes y determinó la formulación de alguna
observación de legalidad, quedando definitivamente resuelta en el
artículo 13 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, cuyo apartado 1
incorpora una remisión expresa al citado precepto de la Ley Orgánica 3/1980 y precisa que «en este caso, la fiscalización, además
de comprobar con anterioridad al dictamen del Consejo de Estado
los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad a
dicho dictamen únicamente constatará su existencia material y su
carácter favorable».
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La anterior observación ha sido atendida al redactar el último
guion del apartado 2.a) del artículo 45 del Real Decreto-ley 36/2020,
acogiendo la terminología del Real Decreto 2188/1995.
b) En lo que atañe a las especialidades en la tramitación de los
procedimientos, se formula (apartado IX.B) del dictamen) una única
observación esencial al tercer párrafo del apartado 2 del artículo 47
del proyecto de Real Decreto-ley, según el cual, transcurrido el plazo
de emisión de los informes, consultas y dictámenes previstos en el
artículo 26 de la Ley 50/1997 sin haberse recibidos estos, «el centro
directivo competente, dejando debida constancia de esta circunstancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, podrá continuar
la tramitación, sin perjuicio de su posterior recepción e incorporación
al expediente».
El dictamen 783/2020 reitera en este punto, si cabe con mayor énfasis, las consideraciones ya efectuadas sobre esta cuestión en relación
con los convenios administrativos. La afirmación de que un procedimiento no podrá ser resuelto expresamente en cuanto al fondo en tanto no hayan sido emitidos todos los informes preceptivos que hayan de
recabarse cobra especial relevancia en el caso de los dictámenes del
Consejo de Estado «pues, dado su carácter final, constituyen el último
trámite previo a la resolución del procedimiento, de tal suerte que este
no podrá continuar en defecto de tal dictamen, pues ello supondría
dictar resolución omitiendo un trámite esencial y viciando con ello de
nulidad el procedimiento y el acto final que lo resuelve».
Recuerda el dictamen que la omisión de un informe preceptivo en la
tramitación de una disposición normativa puede determinar su nulidad,
tal y como resulta de una jurisprudencia reiterada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En particular, el Tribunal
Supremo ha subrayado «el carácter esencial que institucionalmente
tiene» el dictamen en la elaboración de las normas reglamentarias en
que resulta preceptivo y ha concluido que la intervención del Consejo
de Estado no puede ser considerada un mero formalismo, sino una
auténtica «garantía preventiva» para asegurar en lo posible la adecuación a derecho del ejercicio de la potestad reglamentaria.
La observación formulada se atiende en la redacción finalmente aprobada del tercer párrafo del artículo 47.2 del Real Decreto-ley
36/2020 al añadir, para salvaguardar la función y carácter de los infor– 182 –

mes preceptivos, que «en todo caso, y antes de la aprobación formal
de la norma que se trate se recepcionarán e incorporarán al expediente cuantos informes, consultas o dictámenes fueren preceptivos
de acuerdo con la legislación aplicable».
Por lo demás, se considera acertado no incluir en este precepto
una referencia expresa al carácter final del dictamen del Consejo de
Estado, que viene impuesto por su Ley Orgánica 3/1980, sin necesidad de cualquier otra precisión.
c) Por lo que se refiere a las medidas de agilización de los convenios financiables con fondos europeos, el apartado IX.D).2) del dictamen 783/2020 objeta la supresión, que el proyecto de Real Decreto-ley
lleva a cabo en su artículo 60 (que se corresponde con el artículo 59 del
Real Decreto-ley 36/2020), de la práctica totalidad de los instrumentos
de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones. Únicamente se mantiene como
preceptivo el informe del servicio jurídico y se diluyen todos los controles
económico-presupuestarios, al suprimirse las autorizaciones habitualmente necesarias para su celebración, modificación y extinción.
El dictamen recuerda en este punto las consideraciones realizadas
por el Tribunal de Cuentas en la Moción elevada a las Cortes Generales el 30 de noviembre de 2010, en las que se ponían de manifiesto los
problemas suscitados por la falta de regulación de esta figura. Y subraya que una mayor flexibilidad en la aplicación del rigor presupuestario
no ha de conducir a una eliminación de todos los controles de naturaleza económico-presupuestaria, máxime si se tiene en cuenta el incremento sustancial de la duración posible prevista en el proyecto para
este tipo de convenios (artículo 60.1.c)) la duración de un convenio administrativo financiable con fondos europeos puede superar los quince
años. De ahí que se insista en la improcedencia de suprimir para todo
supuesto la autorización de la Ministra de Hacienda.
Esta observación esencial se ha atendido mediante la inclusión de
un umbral cuantitativo en relación con la autorización de la Ministra
de Hacienda establecida en la disposición adicional décima primera
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013, de modo que no queda excluida cuando
las aportaciones en el convenio superen los seis millones de euros
(apartado 2.b) del artículo 59) del Real Decreto-ley 36/2020). Ade– 183 –

más, se complementa con una revisión de la duración máxima de los
convenios financiables con fondos europeos, que en el proyecto podía alcanzar los diecisiete años y que en el Real Decreto-ley 36/2020
se limita a doce años (apartado 1.c) del artículo 59).
d) Por último y en relación con las medidas de agilización de las
subvenciones financiables con fondos europeos (apartado IX.E) del
dictamen), se objeta con carácter esencial la supresión generalizada
del informe de la Intervención Delegada en relación con la aprobación de convocatorias y bases reguladoras (apartado 2 del artículo 62
del proyecto, que se corresponde con idéntico apartado del artículo
61 del Real Decreto-ley 36/2020).
El dictamen 783/2020 señala que también en este ámbito el Tribunal de Cuentas ha subrayado la necesidad de articular los mecanismos precisos para un control efectivo de los fondos públicos destinados a subvenciones y del cumplimiento de las finalidades a la que se
vinculó su concesión. Es cierto que la aprobación de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, supuso un avance,
pero la práctica continúa evidenciando la existencia de deficiencias e
incumplimientos reiterados en el otorgamiento de subvenciones y en
su control posterior, por lo que se considera improcedente la supresión del informe de la Intervención Delegada.
Esta observación esencial también ha sido atendida y en el apartado 2 del artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020 se establece que
«para la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras y la
convocatoria de estas subvenciones tan solo serán exigibles el informe de los Servicios Jurídicos correspondientes, y el informe de la
Intervención Delegada al que hace referencia el artículo 17.1, párrafo
segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que, en todo caso será emitido en el plazo improrrogable
de diez días naturales».
4. CONCLUSIÓN
De lo hasta aquí expuesto pueden extraerse algunas pautas para
articular la intervención del Consejo de Estado en relación con los
proyectos de Real Decreto-ley que le pueda remitir el Gobierno para
dictamen.
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La primera es que para la aprobación de un Real Decreto-ley no
es necesario recabar el previo dictamen del Consejo de Estado, aun
cuando fuera preceptivo por razón de la materia. El presupuesto
constitucional habilitante de dicho instrumento normativo ampara esa
no preceptividad, que, por lo demás, está expresamente establecida
en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997. Todo ello sin perjuicio de que el
Gobierno pueda formular consulta potestativa, tal y como establece
el artículo 25 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
La segunda es que el Consejo de Estado ha sabido adaptar sus
reglas de funcionamiento para dar respuesta a las peticiones de dictamen relativas a asuntos de entidad y respecto de las cuales la autoridad consultante fija un plazo muy breve para la emisión del informe,
como sucede, por definición, en el caso de los proyectos de Real
Decreto-ley. Ello no obstante, se recuerda que las declaraciones de
urgencia han de administrarse con prudencia y contar con la necesaria y adecuada justificación, que ha de incorporarse al expediente.
Y la tercera y última es que el dictamen del Consejo de Estado no
es un mero trámite procedimental de carácter preceptivo, sino que
constituye una pieza esencial de procedimiento de elaboración de
cualesquiera disposiciones normativas, en la medida en que ofrece
a la autoridad consultante una valoración objetiva y jurídica del texto
sometido a consulta. Si, además, el dictamen incluye observaciones
formuladas con carácter esencial, es un hecho que estas vienen siendo atendidas en su práctica totalidad por la autoridad consultante –así
ha sucedido en el caso del Real Decreto-ley 36/2020, que ha incorporado todas las observaciones esenciales formuladas en el dictamen
783/2020–, lo que enlaza con la auctoritas del Consejo de Estado
como supremo órgano consultivo del Gobierno y pone de manifiesto
la relevancia de su dictamen en la redacción final de las normas.
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III. NORMAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
Durante 2021, el Consejo de Estado ha tenido ocasión de emitir dictámenes sobre dos anteproyectos de ley relativos al sistema
eléctrico (dictamen núm. 331/2021, de 29 de abril de 2021, relativo
al anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, y el dictamen núm. 640/2021, de
20 de julio de 2021, sobre el anteproyecto de Ley por la que se actúa
sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico). Se
recuerdan ahora algunos aspectos de dichos dictámenes que tienen
relevancia más allá de los textos entonces consultados: primero, la
necesidad de facilitar en lo posible la participación de la representación de los consumidores domésticos en la tramitación de estas
normas, dada la dificultad sobre todo técnica que muchas veces impide dicha participación; segundo, la relevancia que tiene la adecuada
evaluación de los impactos ex ante y ex post de las normas que son
susceptibles de tener efectos económicos y sociales; y tercero, se
hacen algunas consideraciones sobre los principios de seguridad jurídica y rentabilidad razonable, que han jugado un papel fundamental
en la ordenación del sector eléctrico
Durante 2021, el Consejo de Estado ha tenido ocasión de emitir
dictámenes sobre diversas normas relativas al régimen económico
del sector eléctrico. Destacan, en particular, dos dictámenes sobre
los cuales cabe hacer ahora algunas consideraciones: el dictamen
núm. 331/2021, de 29 de abril de 2021, relativo al anteproyecto de
Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del
Sistema Eléctrico, y el dictamen núm. 640/2021, de 20 de julio de
2021, sobre el anteproyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.
Si bien se trata de dos normas con finalidades diferentes, ambas
se vinculan con el régimen económico del sistema eléctrico y, por
ello, toman en consideración los mismos principios.
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Así, en efecto, la finalidad del primero de los anteproyectos mencionados consistía en la creación de un Fondo dirigido a garantizar que
los costes del régimen de generación renovable a través de fuentes
renovables (costes RECORE) no fueran sólo soportados por el sistema
eléctrico -y por los consumidores domésticos e industriales de energía
eléctrica-, sino también por otros sectores energéticos (gas natural y
productos petrolíferos). De esta manera, el fondo se nutrirá de las aportaciones de los distintos sectores energéticos, y se hará cargo de forma
gradual en el tiempo de los costes -sobre todo pasados- del citado régimen de generación renovable. A este respecto, la memoria justificaba
la necesidad de adoptar esta solución por la finalidad de electrificar la
economía como uno de los objetivos fundamentales de la lucha contra
el cambio climático, y habida cuenta, además, que de forma paradójica
hasta ahora el mayor esfuerzo realizado y el mayor coste de la introducción de generación renovable la ha soportado el consumidor de energía
eléctrica, lo que puede dificultar dicha electrificación.
El segundo anteproyecto tenía por objeto minorar los ingresos que
perciben los generadores de energía eléctrica de cada una de las
tecnologías inframarginales (esto es, aquellas que no determinan el
precio de la energía en el pool, por ofertar precios menores al de las
tecnologías marginales) y no emisoras de CO2 (lo que determina que
no tengan costes de emisión), en una cantidad proporcional al sobreingreso que perciben como consecuencia de la internalización en el
precio de la energía del coste de derechos de emisión de CO2. Como
decía la memoria, y recogía el dictamen, este mecanismo tiene, en
abstracto, una lógica económica clara, sobre la que no resulta pertinente entrar ahora.
Sí que es necesario, en cambio, hacer algunas consideraciones
generales que plantearon estas consultas, cuya proyección se extiende más allá de los dos anteproyectos consultados.
1. SOBRE LA NECESIDAD DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS NORMAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
En ambos dictámenes, con ocasión de su tramitación, se ponía
de manifiesto la intensa participación de los distintos agentes econó– 188 –

micos del sector, incluidos los representantes de los consumidores
industriales, lo que era reflejo de la importancia y complejidad de los
efectos de estas normas en el sector energético, de forma diversa
para cada agente. Pero también se constató en ambos dictámenes la
escasa participación que se había producido por parte de los representantes de los consumidores domésticos, a pesar de estar representados en los órganos mediante los cuales se instrumentó dicha
participación -el consejo consultivo de electricidad- y a pesar también
de las oportunidades que les daba el trámite de participación pública.
A este respecto, se puso de manifiesto en el dictamen 331/2021 –y
se repitió luego en el dictamen 640/2021– que resultaba llamativa la
muy escasa participación de los órganos de representación de dichos
consumidores domésticos, lo que contrastaba con la amplia intervención de los representantes de los agentes de los sectores y de los
consumidores industriales; ello, se decía, «puede ser consecuencia
de la complejidad que plantea la regulación –inevitable, como se ha
visto–, y de la dificultad de llevar a cabo una identificación clara de los
efectos que pueden derivarse de ella». A la vista de lo anterior, se añadía, «dada la importancia que tiene su participación, y la necesidad de
garantizar una intervención equilibrada de los distintos agentes afectados por una regulación, se sugiere que en futuras regulaciones se
facilite e incentive, en lo posible, la participación de los representantes
de los consumidores, permitiéndoles, a través de los mecanismos que
se estimen oportunos, identificar las consecuencias de la regulación».
A juicio del Consejo de Estado, esta observación es generalizable
a aquellos ámbitos o sectores, principalmente económicos, en los que
las normas son susceptibles de producir efectos de distinta consideración sobre los diferentes agentes económicos y también sobre los consumidores, pero en los cuales, la complejidad técnica de la disposición
dificulta la participación de los representantes de los consumidores.
Conviene advertir, en efecto, que gran parte de los impactos que
se siguen de las regulaciones proyectadas, y la forma cómo incidirán
en los distintos tipos de agentes, sólo pueden valorarse adecuadamente cuando dichos agentes o sus representantes han tenido oportunidad de participar en la tramitación del proyecto o anteproyecto.
De ahí que en la tramitación, este trámite y también la equilibrada
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intervención de los distintos tipos de agentes tenga un papel muy
relevante de cara a facilitar el acierto de la disposición.
2. LA IMPORTANCIA DE VALORAR LOS IMPACTOS DE LA REGULACIÓN TANTO EN EL MOMENTO DE APROBAR LA NORMA
COMO LUEGO, UNA VEZ APROBADA ESTA
Otro de los elementos comunes de ambos anteproyectos de ley
consistía en los importantes impactos que generan para los distintos
agentes, como ya se ha apuntado. Por otra parte, dada la complejidad del sector -eléctrico y energético-, estos impactos tienen diferente sentido para cada tipo de agente (en función de la tecnología
utilizada para generar electricidad, del tipo de consumidor -doméstico
o industrial-, y del tipo de energía de que se trate).
Por ello, como se decía en el dictamen 331/2021, es fundamental
llevar a cabo una adecuada valoración de dichos impactos y también
adoptar las medidas necesarias para corregir los posibles efectos adversos. En particular, en dicho dictamen, relativo como se ha dicho
al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, se
puso de manifiesto que muchos agentes económicos -e incluso el
departamento competente en materia de industria- habían advertido sobre los posibles impactos adversos que podían derivarse de la
creación del Fondo. Se ponía de manifiesto, por ello, la necesidad en
primer lugar de llevar a cabo una valoración adecuada y completa
de los efectos de la regulación (en particular, en lo que se refería a
si podían suponer incrementos de costes que pudieran incidir en la
competitividad del sector industrial); en segundo lugar, dado el carácter dinámico de estos impactos, que podían variar con el tiempo, se
llamaba la atención sobre la conveniencia de prever una evaluación
ex post que permitiera su seguimiento; y en tercer lugar, se aconsejaba acompasar el impacto previsto de la norma con la aplicación de
aquellas medidas previstas en el propio anteproyecto, pero sujetas a
desarrollo reglamentario, dirigidas a corregir el efecto negativo que
pudiera derivarse para la competitividad industrial.
En fin, la misma cuestión sobre la importancia de analizar los impactos de la norma se puso de manifiesto en el dictamen 640/2021,
en relación con el mecanismo de minoración previsto y sus posibles
efectos en los contratos bilaterales y en la posibilidad de generar
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comportamientos estratégicos de los agentes (participantes en el
mercado mayorista), aspecto este que aconsejaba prever mecanismos de evaluación ex post.
En definitiva, más allá de estos dos casos concretos, lo que resulta relevante es señalar que en la regulación de actividades económicas, en particular en sectores que presentan gran complejidad por la
diversidad de los agentes presentes, resulta fundamental en orden a
garantizar el acierto y calidad normativa, llevar a cabo una adecuada
valoración del impacto de las normas antes de su aprobación (con el
fin de elegir aquellos que suponen un coste menor siendo adecuadas
al fin perseguido), y una evaluación ex post que pueda corregir aquellos efectos no deseados o perjudiciales que puedan derivar de ellos.
3. DE NUEVO SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA
Y RENTABILIDAD RAZONABLE
En ambos dictámenes, como es frecuente en el caso de normas que
regulan o afectan al régimen económico del sistema eléctrico, se generó
en la tramitación un intenso debate sobre la conformidad de la regulación con algunos principios del derecho europeo y nacional, invocándose, entre otros, el de seguridad jurídica y el de rentabilidad razonable.
Sobe el primero de los principios, el Consejo de Estado, en el dictamen 640/201 tuvo oportunidad de recordar la doctrina que se resume en dos criterios: «primero, que dicho principio no impide que los
poderes públicos introduzcan cambios en la regulación del régimen
económico de las actividades del sector eléctrico, pues ello llevaría
a una suerte de petrificación de dicho régimen (en este sentido, por
ejemplo, FJ 7 de la STC 270/2015; también el TJUE: Sentencia de
10 de septiembre de 2009, as. Plantanol, C‑201/08); y segundo, que,
no obstante, dichos cambios deben contar con una justificación clara,
en términos de interés general (dictamen número 576/2020) y deben
respetar determinados límites, muchas veces articulados a partir del
criterio de la necesidad de protección de la confianza legítima».
Uno de los criterios a los que atiende normalmente la Administración para justificar la regulación desde la perspectiva de la seguridad
jurídica consiste en establecer las expectativas que podía tener el
agente cuando realizó las inversiones que ahora se ven afectadas
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por el nuevo régimen. Con todo, llamó la atención el Consejo de Estado que a la hora de valorar dicha incidencia, no se pueden tomar
en consideración exclusivamente estas expectativas iniciales, pues
es normal que con posterioridad se hayan realizado nuevas inversiones o adoptado decisiones a la vista del derecho en cada momento
vigente. Es preciso, por ello, hacer un análisis global y ponderado de
dicha afectación a las expectativas que podía tener el agente.
En el asunto consultado se estimó que no se producía una vulneración del referido principio de seguridad jurídica, a la vista de las
circunstancias concurrentes.
También se hizo eco dicho dictamen del principio de rentabilidad
razonable, como límite de las modificaciones que no sólo el Gobierno a través de la potestad reglamentaria, sino también el legislador,
a través de la potestad legislativa, puede introducir en el régimen
económico de las instalaciones del sistema eléctrico. Como novedad
importante, se puso de manifiesto en dicho dictamen que dicho principio no sólo resulta aplicable cuando existe un régimen específico de
retribución (como ocurre, por ejemplo, con la generación renovable),
sino también, aun tratándose de una actividad que recibe su precio
del mercado, cuando dicha retribución queda condicionada, más allá
del riesgo económico propio del mercado, por la aprobación de un régimen que pueda tener una incidencia relevante en la retribución de
su actividad de generación de energía eléctrica. Si bien con carácter
general estimó el Consejo de Estado la conformidad de la regulación
proyectada con dicho principio, también se puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un análisis más exhaustivo del impacto en
las instalaciones afectadas en función de las distintas tecnologías,
con el fin de evitar el riesgo impugnatorio en el que podía incurrir la
norma en otro caso.
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IV. SOBRE LA TÉCNICA REGULATORIA
Con ocasión de la labor consultiva llevada a cabo por el Consejo
de Estado en relación con algunos anteproyectos de ley y proyectos
reglamentarios, el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de
analizar dos cuestiones de gran relevancia: primero, la exigencia de
que la memoria haga un adecuado análisis de las alternativas regulatoria, con el fin de justificar adecuadamente que la solución propuesta es la mejor de las posibles; y segundo, la necesidad de cuidar la
excepcionalidad de las delegaciones per saltum, esto es, a favor de
órdenes ministeriales, contenidas en las normas de rango legal.
1. SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS REGULATORIAS
El Consejo de Estado de forma recurrente viene haciendo observaciones sobre distintos aspectos vinculados con la memoria del
análisis del impacto normativo. Uno de los aspectos que ha cobrado
particular relevancia con motivo de las consultas efectuadas a lo largo de 2021 es el relativo al estudio de las alternativas regulatorias.
El art. 26.3 de la Ley del Gobierno, al regular la memoria del análisis de impacto normativo, hace referencia a esta cuestión en los
siguientes términos:
Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con
rango de Ley y reglamentos
3. El centro directivo competente elaborará con carácter
preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados:
a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de
la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de
no aprobar ninguna regulación.
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A este aspecto hace alusión el Real Decreto 931/2017, de 27 de
octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo; en particular, resulta útil traer aquí a colación un párrafo de
su preámbulo que se refiere a la función que desempeña dicha valoración de las alternativas. Dice así:
«La OCDE, en su Recomendación sobre política normativa
y gobernanza de 2012 y en su informe emitido en 2014
«Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement», insiste en la idea de incluir la evaluación de
impacto regulatorio en las etapas iniciales del proceso de
diseño de políticas públicas y formulación de propuestas
normativas. Dicha Organización recomienda identificar los
objetivos de la política pública, evaluar si la normativa es
necesaria, cómo puede ser más eficaz y eficiente para lograr dichos objetivos, y considerar alternativas y ventajas
de los distintos enfoques para identificar el más adecuado».
La función que cumple el análisis de las alternativas consiste en
que el órgano que elabora la disposición lleve a cabo una evaluación
adecuada de las posibles soluciones, escogiendo aquella que mejor
se adecúa al fin perseguido, con menores costes e impacto (económico, social, ambiental…). De este modo, este estudio es el que
permite justificar de una forma más adecuada el respeto al principio
de proporcionalidad, incluido entre los principios de buena regulación
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, cuyo apartado 3 dice así:
Artículo 129. Principios de buena regulación.
3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa
que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma,
tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
Es lo cierto, sin embargo, que la práctica de este análisis en la
labor normativa de la Administración no siempre se ha atenido a
estos criterios.
En este sentido, con relativa frecuencia, la Administración, en
trance de elaborar la memoria y contemplar las alternativas que se
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le presentan, limita sus análisis a dos aspectos: al instrumento elegido para la regulación (para justificar, por ejemplo, la elección entre
la decisión de aprobar una nueva norma o modificar la ya vigente),
o bien a considerar la denominada alternativa 0 consistente en «no
hacer nada», alternativa que se rechaza mediante una referencia
al fin perseguido, que normalmente sólo puede lograrse aprobando
una norma.
Ciertamente, en muchas ocasiones, este análisis es suficiente. Así
sucede, por ejemplo, cuando la norma lleva a cabo la transposición
de una directiva, en la que el ámbito de discrecionalidad del regulador
español es muy limitado; o cuando el fin de la regulación sólo admite
su implementación a través de mecanismos o medidas concretas.
Sin embargo, en otras ocasiones el logro del fin perseguido admite distintas opciones, con una incidencia diversa en la eficacia
para su consecución y en los derechos y obligaciones de los distintos agentes. Lo mismo sucede cuando se lleva a cabo la ordenación
general de determinados sectores, con motivo de la cual se plantea
al regulador distintas opciones en relación con los objetivos perseguidos o las medidas de intervención previstas. En estos casos, la
limitación del análisis de las alternativas a un estudio puramente
formal acerca del instrumento normativo que debe utilizarse o a la
consideración única de la alternativa de no aprobar ninguna norma,
no es suficiente.
Así lo ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado en diferentes asuntos. Así, por ejemplo, en el dictamen núm. 196/20921,
sobre el anteproyecto de la Ley de residuos y suelos contaminados,
que es objeto de consideración en otro apartado de esta memoria,
se decía lo siguiente:
«Pero el Consejo de Estado, en una doctrina ya reiterada,
ha señalado que dicho análisis de alternativas no puede
quedar en una mera consideración formal, en cuanto relativa a la forma de instrumentar la reforma, sino que ha de
hacerse eco también de las decisiones regulatorias más
relevantes, para justificar adecuadamente las soluciones
adoptadas, y las ventajas que estas tienen frente a aquellas que han sido desechadas. Dicho análisis, realizado en
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vas, ha de alcanzar, como mínimo, a aquellas decisiones
fundamentales que vertebran la Ley, y que dan lugar a un
modelo regulatorio concreto. Desde esta perspectiva, el
Consejo de Estado estima que el anteproyecto debe recoger una consideración más detenida de las alternativas
consideradas, en particular, en relación con aspectos tales
como los objetivos de prevención y tratamiento de residuos, a los que seguidamente se hará referencia, la configuración de la Comisión de coordinación en materia de
residuos o los criterios generales establecidos en relación
con la regulación de la gestión de los residuos y el régimen
de responsabilidad ampliada del productor».
Análogas consideraciones se recogían en el dictamen 526/2021,
de 1 de julio de 2021, relativo al proyecto de Real Decreto por el que
se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el
que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el
acueducto del Tajo-Segura. Se decía entonces:
«Resulta cuestionable afirmar, por ejemplo, que la única
alternativa regulatoria a la aprobación de la reforma proyectada es el mantenimiento de la situación actual (apartado I.3 de la Memoria), cuando diversas Administraciones
y asociaciones han defendido que otras reglas de explotación distintas a las recogidas en la propuesta contribuirían
mejor a la consecución de los objetivos perseguidos. (…)
En este contexto, resulta necesario que el cuerpo de la
Memoria explique detenidamente las razones técnicas
(…) que hacen de la modificación normativa propuesta una buena alternativa regulatoria, que se acomoda a
los principios contemplados en el artículo 129 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, teniendo en cuenta los intereses medio-ambientales y socio-económicos en juego».
En otros casos, en cambio, el Consejo de Estado ha puesto de
manifiesto el acierto de la memoria al considerar las alternativas sobre las principales decisiones adoptadas. Fue el caso, por ejemplo,
del dictamen 53/2021, del 11 de febrero de 2021, sobre el proyecto
de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de
los cargos del sistema eléctrico; en efecto, en la memoria entonces
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remitida junto al proyecto se hacía un análisis en el que se exponían
las distintas opciones conforme a las cuales se podía llevar a cabo el
reparto de los cargos entre los consumidores, justificando seguidamente de una forma adecuada la solución adoptada.
Sucede en ocasiones que si bien el capítulo de alternativas de la
memoria no recoge un análisis completo, éste sí que se contiene en
otros apartados de la memoria, al analizar el contenido de la regulación o contestar las observaciones realizadas durante los trámites
de audiencia y participación pública o consulta a otros órganos. Así
ocurría, por ejemplo, en el dictamen 331/2021, sobre el anteproyecto
del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en el que, para el
logro del fin perseguido, además de las dos alternativas recogidas en
el capítulo correspondiente de la memoria (que los costes del régimen de renovables se financiasen a través de los Presupuestos Generales del Estado o a través de las aportaciones del Fondo previsto
en la Ley), se había planteado también la posibilidad de acudir a la
fiscalidad ambiental y energética -como había propuesto la CNMC-;
a pesar de que esta alternativa no estaba considerada en el correspondiente capítulo de la memoria dedicado explícitamente al análisis
de las alternativas, se decía en el dictamen, sí que había sido objeto de consideración a lo largo de la memoria, en contestación a las
observaciones realizadas en los distintos trámites. En relación con
estos casos, estima el Consejo de Estado que si bien la justificación
de las soluciones normativas adoptadas en relación con aspectos
concretos puede ser abordados en la memoria cuando se trata de su
contenido, aquellas opciones que se refieren a la forma de articular
una regulación o que tienen una importancia fundamental en su instrumentación, encuentran su sede específica en dicho capítulo de la
memoria relativo a las alternativas.
En todo caso, es importante subrayar, la exigencia de llevar a cabo
un cuidadoso análisis de las alternativas regulatorias, en particular
cuando el cumplimiento del fin perseguido por la disposición admite
distintas opciones. En muchas ocasiones dicho análisis es el mecanismo idóneo para verificar que la regulación se ajusta al principio de
proporcionalidad, al haber optado, entre las posibles opciones, aquellas que permiten cumplir el fin perseguido imponiendo las menores
restricciones o efectos desfavorables.
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2. SOBRE LAS DELEGACIONES «PER SALTUM»
El Consejo de Estado, con ocasión de su labor consultiva en relación
con algunos anteproyectos de Ley, ha tenido ocasión de pronunciarse
sobre algunas disposiciones incluidas en ellos que preveían su desarrollo directamente por orden ministerial, en lugar de por real decreto.
Así ha sucedido en los dictámenes núm. 196/2021 (anteproyecto de
Ley de residuos y suelos contaminados), núm. 732/2021 (anteproyecto de la Ley general de comunicación audiovisual) y núm. 1.196/2021
(anteproyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera).
En algunos casos, como sucedía en el anteproyecto de Ley general
de comunicación audiovisual, la remisión a un desarrollo reglamentario
operado a través de una orden ministerial se contemplaba únicamente
para aspectos concretos. En otros, sin embargo, como ocurría con el
anteproyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera,
dicho desarrollo a través de órdenes ministeriales tenía un alcance mucho mayor. Así, por una parte, dicho anteproyecto recogía remisiones
a órdenes ministeriales para adoptar medidas en ámbitos territoriales
concretos, como era el caso del establecimiento de reservas marinas
o la aprobación de planes de gestión de pesca para determinadas pesquerías. Pero el anteproyecto contenía también remisiones para el desarrollo mediante orden ministerial de otros aspectos más generales
en cuanto a su ámbito de aplicación territorial, como era el caso de la
regulación de las transmisiones de posibilidades de pesca.
En relación con dichas delegaciones, la doctrina expuesta en los
citados dictámenes puede ser extractada en los siguientes criterios.
En primer lugar, la regla general debe ser que el desarrollo reglamentario de las normas de rango legal se ha de llevar a cabo a
través de reales decretos, debiendo ser excepcional la remisión a
órdenes ministeriales. Así se indicaba, por ejemplo, en el citado dictamen 732/2021, en el que se decía que «aunque en materias ceñidas
a aspectos procedimentales u organizativos, cabe la habilitación per
saltum, no cabe perder de vista que, en principio, el desarrollo normativo de las leyes corresponde al Gobierno, como titular de la potestad
reglamentaria que el artículo 97 de la Constitución le atribuye».
La misma idea se subrayaba en el dictamen 1.169/2021, sobre el
anteproyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, en
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el que se indicaba que no resulta aceptable que, con carácter general,
el desarrollo de la mayor parte de la ley se llevase a cabo a través de
órdenes ministeriales. Se subrayaba en este dictamen que, de acuerdo con el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, las habilitaciones para el
desarrollo reglamentario de una ley deben ser conferidas, con carácter
general, al Gobierno, y que la realizada a los titulares de los departamentos ministeriales «tendrá carácter excepcional y deberá justificarse
en la ley habilitante». Actuar de otro modo, se decía recordando la
doctrina recogida en el dictamen 196/2021, «altera la secuencia normal que debe seguir la habilitación normativa», lo que «tiene consecuencias en el régimen de atribución de competencias y en el sistema
de control jurisdiccional de las normas reglamentarias»; por ello, es
obligado hacer un uso restringido de esta técnica, estableciendo las
cautelas necesarias para garantizar su carácter excepcional.
Por ello, se decía en dicho dictamen, cuando una norma requiere
un desarrollo reglamentario en múltiples aspectos, es aconsejable
establecer en una disposición final un mandato general al Gobierno
para que lleve a cabo dicho desarrollo reglamentario, convirtiendo de
esta manera dicho desarrollo a través de real decreto en la regla, y
las habilitaciones a la orden ministerial en la excepción.
Es cierto, se decía en el citado dictamen 1.169/2021, que el desarrollo a través de órdenes ministeriales puede estar justificado para
la adopción de medidas concretas para ámbitos territoriales (como la
regulación de las posibilidades de pesca en cada pesquería). Pero en
todo caso, para ello es preciso que a través de la Ley primero y del real
decreto después, se establezca la regulación general de tales medidas,
de forma que el papel que corresponda a las órdenes ministeriales se
ciña a su aplicación y concreción en el ámbito territorial determinado.
En segundo lugar, cuando, por razones justificadas, se incluye una
remisión al desarrollo reglamentario a través de órdenes ministeriales,
resulta necesario que la memoria exponga las razones que justifican
dicha remisión per saltum. Así se señalaba en el dictamen 732/2021.
En tercer lugar, la habilitación para el desarrollo reglamentario
debe ir precedida de una regulación legal que ha de tener la suficiente densidad regulatoria, siendo por ello una práctica incorrecta
la remisión para adoptar medidas que pueden afectar a los derechos
de los agentes económicos y sociales, sin llevar a cabo una regula– 199 –

ción suficiente de los supuestos en los que tales medidas pueden ser
adoptadas y de sus efectos. Así se ponía de manifiesto, por ejemplo,
en el dictamen 1169/2021, en el que, con carácter general, se echaba
en falta un desarrollo suficiente de diversas de las medidas en las
que la Ley operaba una remisión a su desarrollo mediante normas
reglamentarias. Como es obvio, esta exigencia es mayor cuando el
desarrollo se remite a una orden ministerial.
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V. LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
El teletrabajo en la Administración de Justicia debe tener en cuenta sus condicionamientos desde el punto de vista de la negociación
colectiva y las implicaciones que ese régimen de trabajo tiene para
los cometidos específicos de Juzgados y Tribunales y para todas las
personas afectadas.
La regulación del teletrabajo en la Administración de Justicia escapa del alcance propio de una Orden del Ministerio de Justicia, requiere, al menos, un reglamento general aprobado por Real Decreto
y es una materia que debería formar parte de los anteproyectos de
Ley referidos a la eficiencia digital, organizativa y procesal de la Administración de Justicia.
1. LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO Y SU APLICACIÓN A
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
El 4 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado dictaminó el expediente relativo a un proyecto de Orden del Ministerio de Justicia por
la que se regulaba la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia (expediente número 876/2021).
En ese dictamen, este Consejo empezó por reflexionar sobre el
régimen general del teletrabajo y su aplicación al ámbito de las Administraciones Públicas.
Como punto de partida, el Consejo de Estado recordó que el trabajo a domicilio es una institución existente a lo largo de los siglos,
que se transforma con la aparición del sistema capitalista y que, desde los comienzos de la legislación laboral decimonónica, suscita la
cuestión de si debía incluirse en lo que luego será el Derecho del
Trabajo. Finalmente, esa inclusión se acordó por el Real Decreto-Ley
de 26 de julio de 1926, reglamentado por Real Decreto de 20 de octubre de 1927, que definieron el teletrabajo como «el que ejecutan
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los obreros, en el local en que estuvieran domiciliados, por cuenta del
patrono, del cual recibirán retribución por la obra ejecutada».
Ese trabajo a domicilio puede tener, aislada o acumulativamente,
varios factores distintivos. Así, se entiende por «trabajo a distancia»
la forma de organización del trabajo o de realización de la actividad
laboral que se presta, con carácter regular, en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, mientras que el «teletrabajo» sería aquel trabajo
a distancia que añade la nota de llevarse a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos
y de telecomunicación.
En todo caso, el marco jurídico del teletrabajo sufre un cambio
radical, generado por las nuevas tecnologías digitales y por las circunstancias dimanantes de la pandemia del COVID-19, que se refleja
en el Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre, de trabajo a
distancia, que ha sido derogado y sustituido por la Ley 10/2021, de 9
de julio, de trabajo a distancia, que reforma el artículo 13 del Estatuto
de los Trabajadores.
Por lo que se refiere, en particular, a las Administraciones Públicas,
recordó este Consejo que las normas en materia de teletrabajo arrancan del Plan Concilia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 4 de marzo de 2005, al amparo del cual se incentivan experiencias
piloto mediante la Orden APU/1981/2006, de 21 de junio. La necesidad
de este desarrollo normativo del teletrabajo se recogió, además, en un
Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre de 2009, y en el II
Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y en sus organismos públicos, aprobado por un
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015. Por
su parte la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, incluía una habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
Pero, al igual que ocurrió con la regulación e implantación del teletrabajo en general, la instauración efectiva del teletrabajo en el ámbito de las Administraciones Públicas solo se produjo en la excepcional
situación derivada de la pandemia del Covid-19, dentro del marco del
estado de alarma y como una regulación de excepción en cuanto no
era posible la prestación presencial del servicio.
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En este marco temporal y normativo se inserta el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que introdujo un nuevo
artículo, 47.bis, en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se trata de una regulación de mínimos,
que define el teletrabajo como prestación de servicios fuera de las
dependencias de la Administración mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta modalidad debe ser
expresamente autorizada, a la vista de las necesidades del servicio
público, se configura como compatible con la modalidad presencial
y es, además, voluntaria y reversible.
Con el escueto precepto del Real Decreto-Ley 29/2020, se ha creado un esquema mínimo básico de regulación del teletrabajo en las
Administraciones Públicas, que permite un desarrollo más completo
del régimen jurídico por parte de las Comunidades Autónomas, como
algunas ya han venido desarrollando. Y ha de tenerse en cuenta que
las normas de desarrollo han de ser objeto de negociación colectiva
en el correspondiente ámbito. Esta negociación en el ámbito general
de las Administraciones Públicas se ha llevado a cabo en la Mesa
General de Negociación de las Administraciones Públicas, regulada
por el artículo 36 del Estatuto Básico, que cuenta con representación de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
2. EL TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL
RECURSO A ESA MODALIDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
En este específico ámbito administrativo, el punto de partida viene representado por el régimen general de la jornada de trabajo en
la Administración de Justicia, contenido en el artículo 471 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que atribuye al
Gobierno las competencias en materia de personal (estatuto, régimen jurídico, selección, formación, provisión de destinos, ascensos,
situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario), al que se añade el artículo 500 de esa misma
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Ley Orgánica, que contiene los criterios generales sobre la «jornada
general de trabajo efectivo».
Estos preceptos fueron desarrollados, en general, por normas de
rango reglamentario. En el concreto caso de la jornada de trabajo, la
regulación se llevó a cabo, en un primer momento, por una Resolución,
de la Secretaría de Estado de Justicia de 5 de diciembre de 1996. Las
normas vigentes en este momento son la Orden JUS/615/2012, de 1
de marzo, por la que, en relación con el personal al servicio de la Administración de Justicia, se regula la duración de la jornada general de
trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial, y la Orden JUS/797/2012, de 29 de marzo, por la que se
regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y
las de las jornadas en régimen de dedicación especial para los actuales Letrados de la Administración de Justicia (integrantes del anterior
Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales).
Este Consejo tuvo ocasión de destacar que ese régimen general
no resultó aplicable a las circunstancias y condicionamientos derivados de la pandemia por Covid-19, que obligaron a recurrir, forzosamente y con carácter temporal, a un régimen de teletrabajo en el
seno de la Administración de Justicia.
Así, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito
de la Administración de Justicia, dispuso que, durante la vigencia del
estado de alarma, los actos procesales (que incluyen actos de juicio,
comparecencias, declaraciones y vistas) se celebrarían mediante
presencia telemática. Tras varios meses, transcurrida la etapa más
complicada, la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se
aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 y la Orden
JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan
de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19,
trataron de volver paulatinamente a la normalidad. Esas normas
establecieron cuatro «fases de desescalada» para la incorporación
presencial del personal de modo que, en la última de ellas, descrita
como fase de «actividad normalizada conforme a la situación anterior
al estado de alarma», debían acudir a cada centro de trabajo el 100%
de los efectivos en su jornada ordinaria.
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3. EL INTENTO DE REGULACIÓN GENERAL DEL TELETRABAJO
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LAS PRINCIPALES
CUESTIONES A CONSIDERAR
Expuestos los antecedentes sobre el teletrabajo en el ámbito de
las Administraciones Públicas y, en particular, de la Administración
de Justicia, el citado dictamen de 4 de noviembre de 2021 abordó un
intento de regulación general del teletrabajo en la Administración de
Justicia mediante una Orden del Ministerio de Justicia.
Con carácter general, ese dictamen destacó que, durante la situación de emergencia, se ha comprobado la posibilidad de trabajo no
presencial en algunas de las actividades propias de la Administración
de Justicia. Por ello, este Consejo sostuvo que era deseable e incluso
necesario que la Administración de Justicia pudiera beneficiarse de
las ventajas que puede aportar el sistema de teletrabajo, como son la
flexibilidad organizativa, el ahorro de costes, la mayor productividad y
eficiencia, la mayor rapidez en la gestión telemática de los asuntos, la
mayor facilidad de contratación de personal cualificado con independencia de su lugar de residencia, así como los beneficios y ventajas
que pueda reportar para los servidores públicos.
Avanzado ese juicio favorable y positivo respecto de la posibilidad
de introducir un régimen de teletrabajo en la Administración de Justicia, el mencionado dictamen examinó los términos concretos del proyecto de Orden sometido a la consideración del Consejo de Estado
y destacó dos importantes cuestiones que debían ser consideradas
para implantar ese régimen de trabajo, como son, de un lado, sus
condicionamientos desde el punto de vista de la negociación colectiva y, de otro, las implicaciones que ese régimen de trabajo tiene para
los cometidos específicos de Juzgados y Tribunales y para todas las
personas afectadas.
A) El teletrabajo en la Administración de Justicia y la negociación colectiva.
Quedó ya indicado que la regulación del teletrabajo en el ámbito
general de las Administraciones Públicas forma parte de las materias
que han de plantearse en la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas.
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Pues bien, en el específico ámbito de la Administración de Justicia y por acuerdo alcanzado en la aludida Mesa General, se decidió
constituir una Mesa Sectorial de Negociación.
Tras exponer los principios generales sobre la negociación colectiva
en el ámbito del sector público, el comentado dictamen de 4 de noviembre de 2021 analizó los acuerdos alcanzados en las citadas Mesa
General y Mesa Sectorial para llegar a la conclusión de que no se habían conseguido, en ninguno de esos dos ámbitos de negociación, los
acuerdos adecuados y con las mayorías necesarias respecto del régimen de teletrabajo en la Administración de Justicia, o, en su caso, que
los acuerdos alcanzados no habían sido ratificados, de modo que no
podían producirse los efectos previstos para los pactos y los acuerdos
en el artículo 38 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Más en concreto, el aludido dictamen sostuvo que la proyectada
Orden del Ministerio de Justicia que pretendía regular el teletrabajo
en la Administración de Justicia no podía ampararse o acogerse en
un acuerdo alcanzado en una Mesa Sectorial. Dicho en otros términos, este Consejo destacó que el resultado de las negociaciones
llevadas a cabo hasta el momento no podía convertirse en una Orden
que introdujese una modificación tan profunda en el sistema de trabajo de la Administración de Justicia.
B) Las implicaciones del teletrabajo para los cometidos específicos de Juzgados y Tribunales y para las personas afectadas.
En el citado dictamen de 4 de noviembre de 2021, este Consejo
destacó que, durante la fase crítica de la pandemia Covid-19, las
medidas adoptadas para que ciertas tareas de la Administración de
Justicia pudieran realizarse en régimen de trabajo a distancia habían
creado situaciones provisionales y generado expectativas de continuidad. Sin embargo, el Consejo de Estado subrayó que, en el ámbito
de la Administración de Justicia, la vuelta a la normalidad supone la
preferencia por el trabajo presencial, que es, en efecto, la modalidad
de trabajo que asegura en la Administración de Justicia. Así deriva de
los cometidos asignados a Juzgados y Tribunales en el ejercicio de la
función jurisdiccional que les está encomendada y de las exigencias
de la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial.
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Junto a ello, este Consejo destacó que el proyecto de Orden del
Ministerio de Justicia para regular el teletrabajo en la Administración
de Justicia presentaba ese teletrabajo como una modificación de carácter meramente organizativo y sin efectos para terceros.
Sin embargo, el dictamen de este Consejo puso de manifiesto
que tal reglamentación excedía, con claridad, de una mera organización de la jornada de los integrantes de la Administración de Justicia y de una sola redistribución de los correspondientes tiempos
de trabajo. No se trata, en efecto, de decidir cómo debían prestarse
las horas de trabajo o de organizar los turnos de trabajo y de vacaciones del personal al servicio de la Administración de Justicia. Por
el contrario, la regulación del teletrabajo en el ámbito de la Administración de Justicia supone un cambio de gran calado en el modo en
que se desempeñan las actividades atribuidas a la Administración
de Justicia, ya que comporta afrontar cuestiones capitales para los
integrantes de esa Administración y valorar puntos cruciales para
las personas y entidades interesadas en el desenvolvimiento de la
Administración de Justicia y afectadas directamente por sus actividades y decisiones.
Así, y en lo que se refiere, en primer lugar, a los integrantes de
la Administración de Justicia, este Consejo insistió en que la instauración de un régimen general de teletrabajo exige determinar cuestiones tan capitales como la facilitación de los equipos técnicos e
informáticos necesarios para el teletrabajo y su eventual entrega por
parte de la Administración, el control sobre las horas trabajadas y la
aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
Pero, en segundo lugar, este Consejo tuvo ocasión de destacar
que la instauración de un régimen de teletrabajo en la Administración
de Justicia no es una decisión cuyos efectos se circunscriban a los
integrantes de esa Administración. Así, el comentado dictamen recogió, por ejemplo, la necesidad de que se determinasen, con claridad
y precisión, los puestos susceptibles de prestarse mediante teletrabajo, ya que la Administración de Justicia podría padecer gravemente
si los Letrados de la Administración de Justicia no estuvieran en los
Juzgados y Tribunales o si los Procuradores y Abogados no tuvieran
acceso a las sedes judiciales. En definitiva, este Consejo intentó poner
de manifiesto que instaurar un régimen de teletrabajo en la Administra– 207 –

ción de Justicia no consiste en una mera distribución de las horas de
trabajo o de las modalidades de su prestación, sino de un cambio en
la prestación de un servicio sobre el que la Administración ostenta las
potestades públicas superiores. En suma, este Consejo enfatizó que
los efectos de la nueva modalidad de trabajo no se circunscribirán al
Médico Forense, a los miembros de los Cuerpos de Gestión Procesal
y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio
Judicial o al Letrado de la Administración de Justicia que puedan desempeñar su trabajo de forma no presencial, sino también al ciudadano
que acuda a presentar una denuncia o al Abogado que quiera llevar a
cabo un trámite en un concreto procedimiento.
4. LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS PARA IMPLANTAR EL TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Tras destacar las dos grandes cuestiones que deben tenerse en
cuenta a la hora de implantar un régimen de teletrabajo en la Administración de Justicia, el dictamen de este Consejo abordó, finalmente, las exigencias normativas que debían tenerse presentes para esa
implantación.
A la vista de las aludidas cuestiones a tener en cuenta, el dictamen
de este Consejo sostuvo que la materia abordada requería de una
reglamentación mucho más general que una Orden del Ministerio de
Justicia, lo que desembocó en que la conclusión del dictamen fue
contraria a que se aprobase el proyecto de Orden que le había sido
remitido a consulta, siendo compartida esa conclusión por la autoridad consultante.
Sin embargo, este Consejo no se quedó con esa conclusión negativa sobre la forma en que no cabía canalizar normativamente la
instauración de un régimen de teletrabajo en la Administración de
Justicia, sino que exploró, también, los cauces que sí podían utilizarse para ello. Así, el Consejo de Estado sostuvo que el modo recomendable de proceder era elaborar, al menos, un reglamento general
aprobado por Real Decreto, para lo que resultaba necesario seguir el
procedimiento legalmente previsto para ese tipo de iniciativa normativa, sometiendo el correspondiente proyecto a los trámites en que ese
procedimiento de elaboración se articulaba.
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Yendo todavía más lejos en su examen sobre la mejor forma de
enfocar la regulación del teletrabajo en la Administración de Justicia,
este Consejo recordó que se encontraban en tramitación un anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, un
anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio
Público de Justicia, y un anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, normas que facilitan y
promueven la digitalización de la Administración de Justicia y pretenden que las medidas en materia telemática adoptadas durante la
pandemia del Covid-19 se conviertan en estructurales. Adicionalmente, esas iniciativas legales regulan el derecho a la desconexión digital
para favorecer la conciliación familiar y laboral y el trabajo deslocalizado. Considerando su alcance, este Consejo entendió que esos
anteproyectos de Ley proporcionaban el marco legal idóneo para
regular, con carácter general, el teletrabajo en el Administración de
Justicia.

– 209 –

VI. EL DESARROLLO DE LAS CIRCULARES
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA
Durante el ejercicio 2021, el Consejo de Estado ha continuado ocupándose de las circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia. En particular, ha examinado los problemas que suscita
la habilitación por medio de la cual una circular encomienda a la propia CNMC el desarrollo de parte de la materia sobre la que recae. Ha
analizado también el Consejo la cuestión de la «densidad normativa»
de la circulares, entendiendo por tal el grado de extensión y de detalle
que deben tener los preceptos propiamente normativos de una circular.
1. DIFERENCIA ENTRE EL DESARROLLO NORMATIVO DE LAS
CIRCULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA Y SU APLICACIÓN MEDIANTE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
La Memoria del Consejo de Estado correspondiente al ejercicio
2020 contuvo un capítulo dedicado a las características de la potestad reglamentaria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que se establecían algunos principios que,
a juicio del Consejo, debían regir el ejercicio mediante la aprobación
de circulares de esa especial modalidad de la potestad reglamentaria
que la ley atribuye a la CNMC. Durante el ejercicio 2021, el Consejo
de Estado ha aprobado dos dictámenes que profundizan en la materia, examinando las distintas modalidades que pueden revestir el desarrollo y la aplicación de dichas circulares, lo que hacen apoyándose
en ocasiones en dictámenes anteriores.
Los dos dictámenes en cuestión son el nº 233/2021, de 27 de
mayo, que recayó sobre el expediente relativo al proyecto de circular
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la
que se establecen los incentivos del gestor técnico del sistema gasista (GTS) y la afección a su retribución; y el dictamen nº 935/2021,
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de 25 de noviembre, relativo al proyecto de circular de la CNMC por
la que se modifica la Circular 8/2019 de la propia CNMC, por la que
se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de
capacidad en el sistema de gas natural.
En el dictamen nº 233/2021 se examina, entre otras cosas, la disposición adicional primera del proyecto de circular objeto de consulta,
cuyo tenor era el siguiente: «La Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia podrá modificar mediante resolución los parámetros
de las fórmulas de definición de los indicadores recogidos en el capítulo II de la presente circular».
En lo que aquí interesa, el dictamen aborda el análisis del precepto proyectado con el planteamiento siguiente: «… se trata de dilucidar si una resolución de la CNMC puede modificar una circular
para cambiar los parámetros de las fórmulas que se definen». A este
respecto, la Asesoría Jurídica de la CNMC razona que los parámetros de cuya modificación se trata «no tendrían carácter normativo y
de ahí que sea posible reformarlos mediante un acto administrativo
(resolución de la CNMC) y no mediante una norma jurídica (circular
de la CNMC)».
No coincide el Consejo de Estado con este planteamiento y para
fundar su posición se apoya, entre otros elementos doctrinales, en lo
declarado por el dictamen nº 837/2019, de 5 de diciembre, recaído
sobre el entonces proyecto de Circular por el que se establecen las
normas de balance de gas natural:
«De la lectura del artículo 10 del proyecto se desprende
que en él se contienen dos remisiones distintas a un posterior desarrollo por parte de la CNMC:
– Por una parte, el artículo 10.2 dispone que el límite inferior y superior del tramo de retribución por incentivos
para cada período regulatorio se establecerá mediante
resolución (cabría añadir «de la Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia»).
– Por otra parte, el artículo 10.3 señala que “el mecanismo de retribución por incentivos del gestor técnico del
sistema se desarrollará por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia”.
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En el primer caso, la circular proyectada se remite a un
desarrollo por parte de la CNMC mediante resolución,
lo que parece correcto de acuerdo con la naturaleza no
normativa del desarrollo que se prevé (fijación de los
límites inferior y superior del valor de la retribución por
incentivos dentro de la horquilla del ±5 % de la base
retribución). En cambio, en lo que respecta a la regulación del mecanismo de retribución por incentivos a la
que alude el artículo 10.3, el precepto no concreta el instrumento a través del cual la CNMC ha de acometer el
desarrollo de la circular. Entiende el Consejo de Estado
que, en este último caso, la circular proyectada contempla un desarrollo de carácter normativo, por cuanto se
refiere al establecimiento de uno de los conceptos que
forman parte de la retribución del gestor técnico del sistema, que habrá de ajustarse a los principios y objetivos
recogidos en el artículo 10.4 de la circular proyectada.
Se trata de uno de los conceptos que forman parte de la
metodología de cálculo de la retribución y que tiene, por
tanto, vocación de permanencia.
Por estas razones considera el Consejo de Estado que el
desarrollo del artículo 10.3 ha de hacerse mediante circular y no mediante un acto administrativo como sería una
resolución de la CNMC».
Observa el dictamen nº 233/2021 que «en aplicación de esta doctrina, la Circular de la CNMC 1/2020 recogió, en el ya citado artículo
10, la exigencia de que el sistema de incentivos se desarrollase mediante circular». Y concluye el mismo dictamen que «en coherencia
con ello, la modificación de este esquema normativo sólo puede hacerse a través de una norma jurídica y no de un acto administrativo». Por ello, «considera el Consejo de Estado que debe suprimirse
la proyectada disposición adicional primera o bien modificarse en el
sentido de especificar que la modificación de la circular sólo podrá
hacerse mediante norma de igual rango», teniendo esta observación
carácter esencial a los efectos previstos en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
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2. EL NIVEL ÓPTIMO DE DENSIDAD NORMATIVA DE LAS CIRCULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA.
Cuestión conexa a la del rango que debe corresponder al desarrollo
de las circulares de la CNMC es la del nivel óptimo de densidad normativa que dichas circulares han de tener. Se trata aquí de establecer
qué contenidos han de reservarse para las circulares y cuáles pueden
dejarse para su aplicación mediante resoluciones de la propia CNMC.
En este sentido, el antes citado dictamen nº 935/2021, de 25 de
noviembre, comienza recordando que «el Consejo de Estado ha tenido ocasión de analizar en expedientes anteriores sobre propuestas
de circulares normativas de la CNMC el sistema de relaciones que se
establece entre esas circulares y las resoluciones que el propio regulador está llamado a dictar en desarrollo y ejecución de aquéllas».
De los dictámenes recaídos en los aludidos expedientes se desprende
que es preciso «garantizar que la circular no renuncia a establecer los
elementos normativos que son propios de un reglamento de ejecución
y que el papel regulatorio de las resoluciones de la CNMC queda verdaderamente ceñido al ámbito aplicativo de la norma reglamentaria».
A la luz de estos principios, el dictamen que se cita examina varios aspectos del entonces proyecto de circular de la CNMC por la
que se modifica la Circular 8/2019 de la propia CNMC, por la que se
establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de
capacidad en el sistema de gas natural.
Uno de ellos es el relativo al procedimiento de ordenación de las
cargas de gas natural licuado en cisternas en cada planta de regasificación, cuyo objetivo es «establecer los criterios de organización y
distribución de dichas cargas entre los distintos usuarios a lo largo del
día de gas». En opinión del Consejo de Estado, se trata «de un procedimiento logístico y operativo, cuya determinación resulta oportuno
encomendar, como se hace, al GTS en colaboración con el sector
y cuya aprobación procede llevar a cabo mediante resolución de la
CNMC, en aplicación de las disposiciones de la Circular 8/2019 que
regulan la asignación de capacidad para el correspondiente servicio». De este modo, el Consejo concluye que «ninguna objeción cabe
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formular (…) en relación con la remisión que a una futura resolución
de la CNMC se hace en este punto».
A distinta conclusión llega el propio dictamen nº 935/2021 al abordar el mecanismo de uso o pérdida de capacidad a nivel diario, que
pretende aliviar las situaciones de congestión contractual a corto plazo. A este respecto, observa el dictamen que «en lo que hace a la determinación, mediante resolución de la CNMC, de los procedimientos
detallados para el cálculo y aplicación de los nuevos mecanismos
de gestión de congestiones, cabe plantear si esa remisión resulta
demasiado amplia, llegando a comprender aspectos normativos de
estos mecanismos que deberían contemplarse en la propia circular».
Es consciente el Consejo de Estado de la «agilidad que se necesita
en la adaptación de los mecanismos en un sector marcadamente técnico, cambiante y condicionado por el contexto internacional». Y, sin
embargo, «considera este Consejo que debería dotarse la regulación
de los mecanismos contemplados en los nuevos artículos 39 a 42 de
la Circular 8/2019 de la mayor densidad normativa posible, hasta
donde pueda hacerse sin perjudicar esa flexibilidad que se entiende
indispensable».
De este modo, «en el proyecto de circular se establece que la
determinación de los servicios a los que se aplicará cada mecanismo
se hará con ocasión de la definición mediante resolución del procedimiento correspondiente. Cabría valorar la posibilidad de concretar
a qué servicios podría eventualmente referirse el procedimiento (por
ejemplo, el mecanismo de sobreventa y recompra de capacidad parece concebido, según se desprende de la lectura del expediente,
para los servicios de almacenamiento)».
Recapitulando, puede decirse que en el caso del dictamen nº
233/2021, se debate sobre cómo debe desarrollarse una circular
existente. Y en el caso del dictamen nº 935/2021, se debate sobre la
estructura del proyecto de circular que se despacha, de manera que
puedan establecerse las dimensiones óptimas respectivas de su parte
normativa propiamente dicha y de aquella otra que, en cambio, se confía a la ejecución administrativa mediante resoluciones de la CNMC.
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VII. PRINCIPALES APORTACIONES DEL CONSEJO
DE ESTADO AL ESTATUTO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS.
El Reglamento europeo de Protección de Datos requiere que los
estatutos de las autoridades de control de los Estados miembros
(como es la Agencia Española de Protección de Datos) garanticen la
independencia y transparencia de tales autoridades especializadas.
Esa exigencia se proyecta en los órganos intervinientes y procedimiento aplicable para preparar las regulaciones propias de esa Agencia; en su participación en proyectos normativos de otros organismos
y entidades; en el régimen organizativo interno de la Agencia, y en
aspectos de su funcionamiento tales como el régimen de contratación y el control de su gestión económico-financiera.
1. EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
LA REGULACIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES INDEPENDIENTES
El Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE, contiene un marco armonizado para la protección de datos en la Unión Europea. Ese Reglamento profundizó en
la armonización ya operada por la Directiva a la que sustituye y
pretende poner fin a las diferencias apreciadas entre los distintos
niveles nacionales de protección de los derechos y libertades de las
personas físicas y hacer eficazmente frente a los retos planteados
por la rápida evolución tecnológica, la globalización y el aumento de
los flujos transfronterizos de datos personales.
Ese Reglamento (UE) 2016/679 es una norma obligatoria en todos
sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miem– 217 –

bros (ex artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) desde el 25 de mayo de 2018 (artículo 99.2 de ese Reglamento), sin necesidad de normas internas de transposición. No obstante,
cada ordenamiento nacional puede y debe dotarse de normas orientadas a precisarlo en los aspectos en que sea necesario completar o
aclarar la reglamentación europea. Con esa finalidad, se aprobó en
España la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, en el curso
del año 2021, el nuevo Estatuto para la Agencia Española de Protección de Datos, adaptado a las exigencias del citado Reglamento.
Dentro de las principales características de ese Reglamento está
el papel y cometidos que asigna a las autoridades independientes
nacionales de control, cuyo establecimiento se encomienda a los Estados miembros, si bien precisando algunas exigencias de su regulación. Esa independencia se configura como uno de los principios
capitales del mencionado Reglamento europeo, y, en línea con una
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
excede de lo meramente funcional para informar toda la actividad de
dichas autoridades (Sentencia de 8 de abril de 2014, Comisión contra
Hungría, C-288/12, entre otras). Así, el artículo 52 del Reglamento
europeo establece que cada autoridad de control «actuará con total
independencia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de
sus poderes de conformidad con el presente Reglamento» y dispone
que sus miembros deberán desempeñar sus funciones al margen de
toda instrucción o influencia externa y se abstendrán de cualquier
acción o actividad incompatible. Con el mismo objetivo, el citado precepto impone a los Estados miembros garantizar a sus autoridades
de control los recursos humanos, técnicos y financieros, los locales
y las infraestructuras necesarios, el poder de elección y disposición
de su propio personal, un presupuesto independiente y un control
financiero que no afecte a su independencia.
Además, el Reglamento (UE) 2016/679 dota a las autoridades de
protección de datos de nuevas competencias, funciones y poderes, en
una enumeración muy detallada (artículos 55 a 58), que ha de completarse con lo precisado en los artículos 51 y siguientes de la Ley Orgánica
de Protección de Datos. Igualmente, el artículo 54 del mencionado Reglamento europeo especifica una serie de elementos –principalmente
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de carácter orgánico (mandato, nombramiento, condiciones de idoneidad, régimen de incompatibilidades, etc.)– que los Estados miembros
deben regular «por ley», dejando a estos, en ejercicio de su autonomía
procedimental, un margen de actuación relativamente amplio para precisarlos. Así lo hace la Ley Orgánica de Protección de Datos (Título VII),
cuyo artículo 44 configura la Agencia Española de Protección de Datos
como una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal.
Pese a ese detallado régimen contenido en el Reglamento europeo
y en la citada Ley Orgánica, el artículo 45.2 de este última prevé que
ese marco normativo se complete con un Estatuto, que se aprobará
mediante Real Decreto, al amparo de esta habilitación normativa.
2. EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO AL PROYECTO DE
NUEVO ESTATUTO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El nuevo Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos
fue aprobado por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, y su proyecto fue objeto de un dictamen de este Consejo, de 11 de febrero de
2021 (expediente número 683/2020).
Ese dictamen empezó por destacar que el nuevo Estatuto se dirigía a precisar el diseño institucional y las líneas principales del funcionamiento interno de la Agencia dentro del marco normativo trazado por el aludido Reglamento europeo y la Ley Orgánica 3/2018, al
que han de añadirse las disposiciones de dos Directivas europeas
que recogen competencias de la Agencia, cuales son la Directiva
(UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones
penales, y a la libre circulación de dichos datos y la Directiva 2002/58,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.
Así presentado el alcance de ese Estatuto, el Consejo de Estado
formuló diversas sugerencias y observaciones al proyecto que le fue
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remitido, algunas de ellas de carácter esencial al venir impuestas por
el respeto a la Ley o al Derecho europeo o por entenderse que la propuesta normativa no reunía las condiciones que debe tener en orden
a su precisión, adecuada definición de los fines buscados y correcta
articulación de los medios propuestos para ello.
3. LAS OBSERVACIONES Y REFLEXIONES DE ESE DICTAMEN
Junto a ese enmarque del nuevo Estatuto de la Agencia Española
de Protección de Datos, conviene recordar en esta Memoria algunas
de estas observaciones y reflexiones, particularmente en la medida
en que muchas de ellas están basadas de una reiterada doctrina sobre el régimen jurídico de las autoridades independientes.
A) Las funciones y competencias de la Agencia Española de
Protección de Datos
Dentro de estas, este Consejo enfatizó las de naturaleza normativa, incluyendo en ellas tanto las que se referían a regulaciones efectuadas por otras entidades como las que tenían por objeto normas
aprobadas por esa Agencia.
a) El informe preceptivo de proyectos normativos. Una de las
competencias que el proyecto atribuía a la Agencia y que fue recogida
en el artículo 5.3.a) y b) del Estatuto aprobado, se refiere a informar
preceptivamente los proyectos de disposiciones generales (leyes o
reglamentos) que desarrollen el Reglamento Europeo de Protección
de Datos o simplemente incidan en la materia propia de este o de la
Ley Orgánica de Protección de Datos.
Se trata de una facultad adecuada a la competencia técnica de
la Agencia, y que viene exigida por el artículo 36.4 del aludido Reglamento europeo. Sin embargo, se planteaba introducirla en una
norma de rango reglamentario (como es el Estatuto de la Agencia),
sin contar con un expreso respaldo en una norma de rango legal. Esa
posibilidad suscitó dudas de legalidad a la vista de ciertas disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en particular, sus
artículos 80.1, 79.1 y 1.2), que parecen reservar a normas de rango
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legal la introducción de trámites de informes preceptivos. Adicionalmente, una reiterada doctrina del Consejo de Estado se inclina por
entender que las normas de rango reglamentario y, en particular, los
Estatutos orgánicos de una determinada estructura administrativa no
son el lugar idóneo para crear un trámite de informe preceptivo respecto de iniciativas que sean ajenas al órgano al que quiere atribuirse
esa competencia de informe preceptivo. Consecuente con esa línea
argumental, el dictamen de este Consejo al proyecto de nuevo Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos destacó que tal
Estatuto no era el cauce idóneo para disponer que la referida Agencia
tuviera que informar preceptivamente proyectos normativos gestionados por otros organismos y entidades.
Sin embargo, este Consejo despejó las citadas dudas de legalidad
destacando que las autoridades nacionales de control se encuentran
primeramente reguladas por el Reglamento (UE) 2016/679, que, contemplando los aludidos informes, encomienda a los Estados miembros la regulación detallada de las autoridades de control. En atención a esa relación entre un Reglamento (UE) y las correspondientes
regulaciones nacionales, este Consejo prestó especial importancia al
principio de efectividad y al principio de efecto directo de los Reglamentos de la Unión Europea y llegó a la conclusión final de no objetar
la competencia de informe preceptivo introducida por el proyectado
Estatuto.
b) La competencia de la Agencia para dictar Circulares. El artículo 55.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos atribuye a la
Presidencia de esa Agencia la competencia para dictar disposiciones
que fijen los criterios a que responderá la actuación de la Agencia en
la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento europeo y en la propia
Ley Orgánica, que se denominarán Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos.
El Estatuto finalmente aprobado recoge igualmente esa figura de
las Circulares en su artículo 5.3.c), reproduciendo la redacción del
artículo 55.1 de la Ley Orgánica. Sin perjuicio de ello, y aceptando
una de las observaciones que este Consejo hizo en su dictamen al
proyecto, el Estatuto aprobado acota tales Circulares a los criterios
de la actuación de la Agencia, Se corrige, con ello, el exceso en que
incurría el proyecto dictaminado al afirmar que esas Circulares tenían
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por objeto «garantizar la correcta aplicación» del mencionado Reglamento europeo y Ley Orgánica.
Por otra parte, el hecho de que el proyecto de Estatuto reprodujera el artículo 55.1 de la Ley Orgánica 3/2018, brindó a este Consejo
la oportunidad de analizar la caracterización legal de las Circulares
de la Agencia Española de Protección de Datos y los criterios establecidos por la jurisprudencia para diferenciar las normas de los
meros actos administrativos dictados en ejercicio de la potestad de
autoorganización de una determinada autoridad administrativa. A la
vista de todo ello, el Consejo de Estado concluyó que el legislador
orgánico no configuró tales Circulares como actos administrativos
para la autoorganización de la Agencia, sino que las conceptuó como
disposiciones de carácter general. Así se desprende del artículo 55
de la referida Ley Orgánica y de su alusión a «potestades de regulación», de la calificación de tales Circulares como «disposiciones», de
la referencia a su obligatoriedad -y, por tanto, eficacia ad extra- y de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Esta particular caracterización de las Circulares de la Agencia
Española de Protección de Datos llevó a este Consejo a destacar
que su elaboración debe someterse al procedimiento legalmente
establecido al efecto para las disposiciones de carácter general,
dado que esas Circulares pueden incidir en el ejercicio de los derechos fundamentales y que el aludido procedimiento de elaboración es una garantía indispensable de transparencia y de respeto
a la legalidad. A este respecto, el Consejo de Estado viene insistiendo en la relevancia de que los organismos que forman parte de
la denominada Administración independiente cumplan esas normas procedimentales. Así lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo,
en relación con las Circulares del Banco de España (dictamen de
3 de octubre de 2019, referido al expediente número 726/2019),
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (dictamen de 17
de octubre de 2019, relativo al expediente número 745/2019) y de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (dictamen de 7 de noviembre de 2019, referido al expediente número
823/2019).
Además de estas consideraciones más generales, el dictamen del
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ñola de Protección de Datos formuló varias observaciones orientadas
a garantizar el respeto de concretas exigencias procedimentales en
la elaboración de las Circulares de esa Agencia.
a) Precisar, en primer lugar, cuáles son esas exigencias procedimentales.
De acuerdo con una reiterada doctrina, el dictamen recordó que
las disposiciones del Título V de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, no son aplicables al ejercicio de la potestad normativa de las llamadas autoridades administrativas independientes pues
se refieren a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del
Gobierno y de sus miembros, pero no a las Circulares que puedan
dictar otros organismos independientes, como el Banco de España,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la propia
Agencia Española de Protección de Datos.
Por el contrario, este Consejo señaló que las disposiciones procedimentales de la Ley 39/2015 sí deben respetarse en este caso,
habida cuenta de que son supletoriamente aplicables respecto del
régimen jurídico contenido en el Reglamento Europeo de Protección
de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos (artículo 45.1
de esta última, por remisión, a su vez, del artículo 110.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre). Por tanto, en el ejercicio de la potestad
regulatoria de la Agencia Española de Protección de Datos deben
tenerse en cuenta los principios de buena regulación consagrados
en el artículo 129 de la Ley 39/2015 (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), o las disposiciones de sus artículos 130 y 133 sobre los trámites de evaluación
normativa, consulta previa y audiencia e información pública.
b) Valorar positivamente la exigencia de que el procedimiento de
elaboración de una Circular de la Agencia Española de Protección de
Datos se inicie mediante la elaboración de un informe técnico.
Este Consejo consideró aplicable a la mencionada Agencia la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional elaboró en relación con
el Banco de España, según la cual, el ejercicio de la potestad normativa de las autoridades independientes no está legitimada por su
carácter discrecional, sino por su especialización técnica, que explica
y hace razonable que se le confíen determinadas misiones por dele– 223 –

gación del Gobierno o ex lege (sentencia del Tribunal Constitucional
135/1992, de 5 de octubre).
Este Consejo subrayó igualmente la importancia de que se prevea un informe jurídico para asegurar la legalidad de las Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos, objetando, sin
embargo, que el proyecto presentase ese requisito como una mera
premisa o elemento integrante del informe técnico, cuando, en realidad, ambos informes (el técnico y el jurídico) son elementos independientes del procedimiento de elaboración que se integran en
una memoria justificativa.
c) Valorar también positivamente la exigencia, ya contemplada en
la Ley Orgánica de Protección de Datos, de un trámite de audiencia e
información pública. Se añadió que el trámite de consulta previa -no
previsto en el Estatuto, pero sí en la Ley 39/2015- podrá frecuentemente omitirse, dada la estricta delimitación material de la potestad
normativa de la Agencia Española de Protección de Datos, si bien se
destacó que la decisión de prescindir de ese trámite deberá ser adecuadamente justificada en el expediente, a la luz de las excepciones
previstas en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015.
d) La posibilidad de recabar el parecer de los departamentos
de la Administración General del Estado, requisito que el Estatuto
aprobado incorporó a sugerencia de este Consejo. Por el contrario,
no se acogió la sugerencia de prever la intervención preceptiva del
Consejo Consultivo de la propia Agencia en la elaboración de sus
Circulares, lo que este Consejo fundamentó en que la configuración
legal de dicho Consejo Consultivo (artículo 49 de la Ley Orgánica
3/2018) lo hace especialmente idóneo para esta labor, sin que hubiera en este caso duda alguna acerca de la posibilidad de que el
Estatuto de la Agencia previera ese carácter preceptivo, toda vez
que se trataba de un trámite interno y de una competencia de un
órgano de la propia Agencia.
e) La posición del Adjunto a la Presidencia de la Agencia en la
tramitación de los proyectos de sus Circulares. El Estatuto finalmente
aprobado no acogió la sugerencia del Consejo de Estado de precisar,
con carácter general, cuál era la posición y las concretas funciones y
cometidos que correspondían a ese Adjunto en la preparación de las
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tos. Por contra, el Estatuto aprobado sí recogió la sugerencia de este
Consejo de que se precisase que lo que se eleva (presumiblemente,
por ese Adjunto) a la Presidencia de la Agencia no es, únicamente,
el expediente, sino un proyecto de la correspondiente Circular, acompañado de una memoria justificativa. Recordaba a este respecto este
Consejo que, si bien la obligación de redactar una memoria en los términos previstos por el artículo 26.3 de la Ley del Gobierno no resulta
de aplicación directa en estos casos, la elaboración de un documento
de este tipo sí deriva de los principios de buena regulación -proporcionalidad, necesidad y seguridad jurídica- enumerados en el artículo
129 de la Ley 39/2015 (dictamen de 17 de octubre de 2019, referido
al expediente número 745/2019). También recordó este Consejo que
la ya comentada especialización técnica de las autoridades independientes justifica la exigencia de esa documentación, tal y como se
hizo a propósito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (dictamen de 7 de noviembre de 2019, relativo al expediente
número 823/2019).
f) La necesidad de que los proyectos de Circulares sean sometidos a dictamen preceptivo del Consejo de Estado, debiendo encauzarse la solicitud de ese dictamen a través del titular del Ministerio
de Justicia, en el bien entendido de que se trata, en todo caso, de
un acto debido para dicho departamento, y que esa intervención no
compromete la autonomía e independencia de la Agencia.
Aclaraba este Consejo que, si bien ha admitido las consultas que le
dirigen directamente el Gobernador del Banco de España (dictamen
de 16 de febrero de 1995, relativo al expediente número 2.458/94) y
el Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (dictamen de 6 de
octubre de 2011, referido al expediente número 1.470/2011),, esos
dos organismos tienen una configuración bien distinta a la Agencia
Española de Protección de Datos, que es más asimilable, a los efectos que ahora se consideran, a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, por lo que resultaban íntegramente trasladables
a este caso las consideraciones que el Consejo de Estado efectuó
en relación con los dictámenes referidos a disposiciones elaboradas
por esa Comisión Nacional (dictamen de 26 de septiembre de 2019,
relativo al expediente número 775/2019).
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B) Aspectos organizativos de la Agencia Española de Protección de Datos
El dictamen que este Consejo evacuó en relación con el proyecto
de Estatuto de esa Agencia le permitió también hacer algunas observaciones sobre aspectos orgánicos relevantes de ese organismo.
a) La Presidencia y la Adjuntía de la Agencia. Recordando que
la Ley Orgánica de Protección de Datos modificó el órgano que estará al frente de esa Agencia, pasando de Director a Presidente, y
dispuso que, junto a él, se designará un Adjunto, este Consejo estimó
que, en aras de garantizar la independencia de esos cargos, era necesario que el Estatuto de la Agencia desarrollase con mayor detalle
los aspectos procedimentales para la designación de las personas
que los ocupasen y articulase, en concreto, un procedimiento transparente para la designación de los candidatos, que serán propuestos
por el Ministerio de Justicia. El dictamen de este Consejo señaló que
esa regulación resultaba indispensable a la luz de la importancia que
el legislador europeo (artículo 54.1, letras b) y c), del Reglamento
europeo) confiere a la transparencia y a la seguridad jurídica en esta
materia, como instrumento indispensable para asegurar la autonomía
de las autoridades de control. El Estatuto finalmente aprobado acoge
esta observación, incorporando en sus artículos 19 a 22 una regulación del procedimiento de designación de la Presidencia y la Adjuntía
de la Agencia Española de Protección de Datos.
b) La impugnabilidad de los actos y disposiciones de la Presidencia de la Agencia. Observó este Consejo que no cabía la posibilidad de un recurso potestativo de reposición contra esas decisiones,
por contradecir lo dispuesto en el artículo 48.6 de la Ley Orgánica
de Protección de Datos, aspecto que se corrigió en la redacción del
Estatuto finalmente aprobado.
c) El régimen de suplencias. El Consejo de Estado también sostuvo que el régimen de suplencias de la Presidencia previsto en el
proyecto de Estatuto debía ser revisado para no poner en cuestión
la indelegabilidad absoluta de las funciones de la Presidencia que
afectan al ejercicio de la potestad sancionadora. La versión final del
Estatuto elimina ese régimen de suplencias y corrige la regulación de
la delegación de funciones de la Presidencia.
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d) Los órganos inferiores de la Agencia. El Estatuto lleva a cabo
también una reestructuración administrativa completa de los órganos
inferiores a la Presidencia de la Agencia, para adaptarla a las nuevas
competencias que esta asume como consecuencia de las disposiciones
del Reglamento europeo y de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Dentro de esa nueva configuración orgánica estaba también la
creación de dos nuevas Divisiones con nivel inferior a las Subdirecciones Generales, la de Relaciones Internacionales y la de Innovación Tecnológica.
Dado ese nivel orgánico de las nuevas unidades, se planteaba la
cuestión de si su creación no debía hacerse por orden ministerial, de
acuerdo con el artículo 59.2 de la Ley 40/2015. Este Consejo respaldó
la posibilidad de que la creación de estas dos Divisiones se contuviera
en el propio Estatuto orgánico de la Agencia, recordando, en primer
lugar, que las autoridades administrativas independientes solo se rigen
por la Ley 40/2015 con carácter supletorio respecto a lo establecido en
«su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión» y, en todo caso, solo
«en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía» (artículo
110.1 de la Ley 40/2015). Adicionalmente, el dictamen de este Consejo
destacó que el citado artículo 59.2 de la Ley 40/2015 se refiere solo a
la organización de los ministerios, y que esta previsión podría ser incompatible con la autonomía de la Agencia. Finalmente, este Consejo
subrayó que uno de los objetivos principales del nuevo Estatuto era llevar a cabo esa reestructuración interna de la Agencia y la consiguiente
determinación de las competencias que corresponden a cada órgano.
Siendo ello así, la delimitación competencial las dos nuevas Divisiones
juega un importante papel, de modo que sólo con la creación, en el
propio Estatuto, de ambas Divisiones se podía ofrecer un diseño completo del reparto de funciones en el seno de la Agencia, mejorando la
transparencia y la seguridad jurídica. Para completar esos argumentos organizativos, este Consejo recordó que esas nuevas estructuras
administrativas no implicaban un incremento de las dotaciones, pues
el proyecto simplemente cambiaba la denominación de dos vocalías
asesoras ya existentes, pasando a ser sendas Divisiones y mantenía
el mismo personal que aquellas tenían hasta entonces.
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C) El funcionamiento de la Agencia Española de Protección
de Datos
Finalmente, el dictamen sobre el proyecto de Estatuto de esa
Agencia permitió a este Consejo abordar algunos extremos relevantes del funcionamiento de esa autoridad independiente.
a) El régimen de contratación. En la preparación de su proyecto
de Estatuto, se suscitó la aplicabilidad a la Agencia del sistema de
contratación centralizada de los suministros, obras y servicios que
decida el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el artículo 229 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Ha de recordarse al respecto que la disposición adicional vigésima,
apartado 2, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, establece que
esa Agencia «podrá adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas y participar en
la gestión compartida de servicios comunes prevista en el artículo 85
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público». Pues bien, invocando las estrictas exigencias de independencia (también económica) que el Reglamento europeo impone a la
Agencia Española de Protección de Datos, este Consejo sostuvo que
la referida disposición adicional puede interpretarse en el sentido de
que contempla solamente la posibilidad de que esa Agencia decida,
por sí sola, adherirse al citado sistema de contratación centralizada,
sin perjudicarse con ello su aludida independencia. Este criterio fue
compartido en la redacción definitiva del Estatuto aprobado.
b) El control de la gestión económico-financiera. Este Consejo
señaló que el sometimiento de la gestión económico-financiera de
la Agencia a la supervisión continua de la Intervención General de
la Administración del Estado contaba con una base legal expresa,
distinta del artículo 85.3 de la Ley 40/2015, pues el artículo 46.7 de la
Ley Orgánica de Protección de Datos ya recoge expresamente ese
control. Por el contrario, este Consejo destacó que el control de eficacia a cargo del Departamento ministerial de adscripción, a que se refiere el artículo 85.2 de la Ley 40/2015, no era aplicable a la Agencia.
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VIII. ALGUNAS CUESTIONES EN RELACION CON LOS
ESTATUTOS DE PERSONAL DE LAS ASAMBLEAS
LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.
Se analizan los requisitos para que los Estatutos puedan ser objeto idóneo de un recurso de inconstitucionalidad, el régimen jurídico
a que están sujetos, en particular, la Constitución, artículos 23. 2 y
103.3, y la aplicabilidad del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Consejo de Estado recibió la consulta preceptiva (artículo 22.6
de su Ley orgánica 3/1980, de 22 de abril) en relación con la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la disposición transitoria
segunda de Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La
Rioja. El texto de esta disposición es:
«Se reconoce a los empleados temporales nombrados mediante proceso selectivo público, y que a la entrada en vigor
del presente Estatuto hayan permanecido desempeñando sus
funciones en esta Cámara durante un periodo ininterrumpido
de al menos cinco años, como situación jurídica individualizada, su condición de empleados públicos fijos y a permanecer
en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan, con los
mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para el funcionariado de carrera
del Parlamento de La Rioja comparable, sin adquirir la condición de funcionarios y funcionarias de carrera».
Con ocasión de analizar los fundamentos jurídicos que pudieran avalar la impugnación, el Consejo de Estado (dictamen número
338/2021, de 27 de mayo de 2021) tuvo la oportunidad de discernir algunas cuestiones previas a los fundamentos de la impugnación
misma. Estas fueron la idoneidad del Estatuto de Personal aprobado
por un parlamento autonómico para ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad y el marco normativo y los límites que el ordenamiento establece respecto de la potestad normativa de las asambleas
legislativas autonómicas en esta materia de personal.
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1. EL ESTATUTO DE PERSONAL COMO OBJETO DEL RECURSO
DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Esta cuestión de índole procesal remite a la interpretación del artículo 27 de la Ley orgánica 2/1979, de 2 de octubre del Tribunal Constitucional (LOTC), concretamente de su apartado Uno e), respecto
de la subsunción del Estatuto en la noción de «actos y disposiciones
normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas…»
La fuerza de ley fue apreciada por el Tribunal Constitucional respecto del Estatuto de Personal de las Cortes Generales en la reserva
de competencia para su aprobación y reforma en favor de las Cámaras establecida en el artículo 72 de la Constitución (STC 139/1988,
de 8 de julio). Esta reserva implica que la norma es una norma primaria en cuanto que deriva inmediatamente de la Constitución de manera que la regulación encomendada al Parlamento, en los términos
en que lo está, queda vedada a la ley y al no estar subordinada a la
ley, carece de naturaleza reglamentaria y participa de la condición de
disposición con fuerza de ley exigida en el artículo 27 LOTC.
El Tribunal Constitucional ha establecido un trasunto de esta doctrina al ámbito autonómico considerando que la fuerza de ley de la
disposición normativa aprobada por el Parlamento requiere que éste
venga investido para su aprobación por el Estatuto de Autonomía de
manera inmediata y directa negándola allí donde no se dé esta circunstancia (STC 183/2012, de 17 de octubre).
Ocurre en el caso del Estatuto de Personal objeto de consideración que su aprobación viene expresamente contemplada en el artículo 18, apartados 2 y 3, del Estatuto de Autonomía de la Rioja,
aprobado por Ley orgánica 3/1982, de 9 de junio.
Se desprende de ello que el Estatuto de Personal, en este caso, es idóneo como objeto de impugnación en un recurso de inconstitucionalidad.
2. MARCO NORMATIVO DE LOS ESTATUTOS DE PERSONAL AL
SERVICIO DE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS.
Dos observaciones configuran en lo sustancial este marco cuando
la facultad del Parlamento dimana directamente del Estatuto de Autonomía.
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La primera que la autonomía reglamentaria de la Cámara está limitada en todo caso y de manera inmediata por la Constitución y por
el Estatuto de Autonomía.
La segunda es la inaplicación de la normativa básica del Estado
en materia de función pública. El Consejo de Estado observó que el
artículo 149.1.18 de la Constitución refiere la competencia del Estado
al régimen estatutario de los funcionarios «de las Administraciones
públicas», cualidad que no concurre en las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas. En consonancia con ello, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) –texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre- , disposición
que contiene la mayor parte de las normas básicas en la materia, en
su artículo 4, establece que las disposiciones de ese Estatuto solo se
aplicarán cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: al personal funcionario de las Cortes Generales y de las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La normativa
de La Rioja no contiene tal disposición. Por el contario, el Estatuto de
Personal objeto de consideración remite a la Ley 3/1990, de 29 de
junio, de la Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Rioja para fijar el régimen supletorio aplicable
al personal al servicio del Parlamento.
3. EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
Así pues, este análisis debe realizarse mediante la confrontación
de la norma autonómica con la Constitución como norma superior de
aplicación directa e inmediata en todo el Estado, marco por tanto en el
ejercicio de la autonomía por parte del Parlamento riojano. Corresponde realizar tal confrontación con los artículos 23.2 y 103.3 de la norma
fundamental que respectivamente prescriben el derecho de acceso a
las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad y los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
El dictamen sintetiza la doctrina formulada por el Tribunal Constitucional en la interpretación y aplicación de estos preceptos en la que
destacan la consideración del derecho reconocido en el artículo 23.2
como un derecho de configuración legal en el que deben garantizarse
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los principios de igualdad y de mérito y capacidad (artículo 103.3). De
la interpretación sistemática de ambos preceptos, se han derivado
la proscripción de la integración automática de determinados grupos
en la función pública y, salvo excepciones, de las llamadas pruebas
restringidas en el acceso a la misma. (por todas, STC 154/2017, de
21 de diciembre).
La disposición cuestionada transcrita al inicio reconoce a los empleados temporales que a la entrada en vigor del Estatuto hayan desempeñado sus funciones en la Cámara durante al menos cinco años,
su condición de empleados públicos fijos. Además de reconocerles
tal condición, les reconoce el derecho a permanecer en el puesto de
trabajo con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de
estabilidad e inamovilidad que los funcionarios de carrera, no obstante descartar de manera nominalista su condición de funcionarios.
Es decir, bajo el empleo de una denominación distinta (»empleados públicos fijos»), establece para quienes hayan prestado servicios
en el Parlamento durante cinco años sin haber sido seleccionados de
manera directa, un régimen idéntico al de los funcionarios de carrera.
Lo cual supone una contravención de los preceptos constitucionales
antes mencionados en cuanto establecen los requisitos para el acceso a la función pública, acceso que pretendía justificarse mediante el
empleo de una nomenclatura distinta a la empleada en la normativa.
En definitiva –decía el dictamen– «la autonomía parlamentaria
no autoriza a la creación de una estructura funcionarial propia que
contravenga los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, ni permite configurar como
empleados públicos fijos de naturaleza equivalente a los funcionarios
de carrera, a empleados temporales.»
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IX. CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DEL RÉGIMEN
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA
BIODIVERSIDAD
Se analizan seguidamente algunas consideraciones suscitadas a
propósito de dos consultas vinculadas a la protección del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad: la primera, sobre el principio de precaución y la protección de las especies silvestres; y la segunda sobre la
planificación de la infraestructura verde.
1. LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES SILVESTRES
En el desempeño de su labor consultiva durante el año 2021, el
Consejo de Estado ha tenido ocasión de evacuar dos consultas relativas a la conservación in situ de sendas especies silvestres que
se hallaban en una situación vulnerable: el dictamen del expediente número 232/2021 examinó la aplicabilidad de determinados instrumentos de protección previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la tórtola
común («Spreptotelia turtur»); y el dictamen del expediente número
733/2021 // 617/2021 se ocupó de la inclusión de las poblaciones de
lobo («Canis lupus») localizadas al norte del Duero en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
En ambos supuestos, se trataba de poblaciones que no constaban
en los anexos de los actos jurídicos de la Unión Europea ni en los
convenios internacionales sobre la materia ratificados por el Reino de
España, de modo que su sujeción a un régimen especial de protección no derivaba de los compromisos asumidos por nuestro país, sino
de una decisión libremente adoptada por éste dentro del margen de
discrecionalidad que el Derecho internacional y de la Unión Europea
confieren a los Estados en este ámbito.
En efecto, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de
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las aves silvestres, incluye la tórtola común en la parte B del anexo II,
que enumera las especies que, debido a su nivel de población, distribución geográfica e índice de reproductividad en el conjunto de la
Comunidad, podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación
nacional; mientras que la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, distingue las poblaciones de lobo
que viven al sur del Duero, que son una especie de interés comunitario para cuya conservación es preciso designar Zonas Especiales
de Conservación y articular medidas de protección estrictas, en los
términos fijados en los anexos II y IV, y las poblaciones de lobo que
viven al norte del Duero, que son una especie de interés comunitario
cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión de conformidad con lo dispuesto en el anexo V.
Además, se trataba de poblaciones cuya protección había generado un intenso debate a nivel autonómico, en el sentido de que las
Comunidades Autónomas en cuyos respectivos territorios existía una
densidad de lobo ibérico y de tórtola común mayor, se oponían a su
inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas,
respectivamente, alegando que la mejor información científica disponible ponía de manifiesto que el estado de conservación del lobo
ibérico en el noreste peninsular era bueno y el de la tórtola común en
todo el territorio nacional no era crítico.
Sometidas a votación las correspondientes propuestas de inclusión en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad –en la que están representadas la Administración
General del Estado y las Administraciones autonómicas–, la mayoría
rechazó la incorporación de la tórtola común al Catálogo Español de
Especies Amenazadas y, tras un primer empate técnico, la mitad más
uno votó a favor de la inclusión de las poblaciones de lobo al norte
del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
En el primer caso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico estudió diversas alternativas para evitar que el
Reino de España fuese condenado en el marco del procedimiento
de infracción que la Comisión Europea le había abierto por haber
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incumplido, respecto de la tórtola común, las obligaciones que los
artículos 3, 4, apartados 2 y 3, y 7, apartados 1 y 4 primer párrafo,
de la Directiva de aves le imponen (expediente 2019/2143): el dictamen del expediente número 232/2021 analizó la posibilidad de que
la autoridad consultante iniciase de oficio un nuevo procedimiento
de inclusión de la tórtola común en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas, autorizase la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de la especie, en pequeñas cantidades y con las
limitaciones precisas para garantizar su conservación, al amparo de
lo previsto en el artículo 61.1.f) de la Ley del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, o estableciese limitaciones temporales al ejercicio
de la actividad cinegética, en virtud de lo dispuesto en la disposición
adicional quinta del mencionado cuerpo normativo.
En el segundo caso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico continuó la tramitación del procedimiento de inclusión contemplado en el artículo 6 del Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas: el dictamen del expediente número 733/2021//617/2021,
examinó los obstáculos procedimentales y sustantivos que algunas
Comunidades Autónomas y agentes del sector agropecuario habían
opuesto a la incorporación de las poblaciones de lobo ubicadas al
norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial.
En ambos dictámenes, el Consejo de Estado recordó que el principio de precaución, consagrado en los principales tratados internacionales sobre cuestiones medioambientales y en el Derecho originario
y derivado de la Unión Europea, donde ha sido perfilado por una
constante jurisprudencia, implica que «cuando subsista incertidumbre sobre la existencia o el alcance de riesgos, especialmente para el
medio ambiente, puedan adoptarse medidas de protección sin tener
que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales riesgos» (véanse, por todas, las sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 19 de enero de 2017, Queisser Pharma, C-282/15, apartado 57; y de 6 de mayo de 2021, Bayer
CropScience AG c. Comisión, C-499/2018, apartado 80).
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Como principio rector en la materia, expresamente recogido en el
artículo 2.g) de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
posibilitaba la adopción de medidas de protección de la tórtola común
y de las poblaciones de lobo que viven al norte del Duero cuando la
información científica disponible así lo aconsejara, aún cuando dicha
información pudiera ser rebatida por estudios doctrinales contradictorios, puesto que el principio de precaución precisamente opera ante
situaciones de incertidumbre científica, para evitar que esta circunstancia postergue la ejecución de medidas eficaces y proporcionales
hasta que el riesgo de daños graves e irreversibles se materialice y,
por ende, sea necesario acudir al principio de reparación. En nuestro
ordenamiento jurídico, ello plantea fundamentalmente dos problemas,
uno de índole competencial y otro relacionado con la buena regulación.
En relación con el primero de los problemas señalados, el dictamen del expediente número 232/2021 examinó detenidamente la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el alcance de la competencia que el artículo 149.1.23ª de la Constitución reserva al Estado para aprobar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, destacando que la misma «podrá condicionar el ejercicio de
las competencias sectoriales que las Comunidades Autónomas hayan asumido estatutariamente – entre ellas, singularmente, la relativa
a la caza y la pesca fluvial –, siempre que las limitaciones impuestas
a tales actividades sectoriales respondan a su apreciable repercusión
negativa sobre el medio ambiente» (así lo ha señalado, entre otras,
la sentencia 69/2013, de 14 de marzo, en sus fundamentos jurídicos
1 y 6.b), y que «si bien tendrá que estar preferentemente contenida
en normas con rango de ley, excepcionalmente podrá plasmarse en
aquellas disposiciones reglamentarias y actos de ejecución que se
consideren complemento necesario para garantizar la consecución
de la finalidad perseguida por la competencia básica estatal».
En el medio terrestre, ello sólo será posible cuando las medidas
ejecutivas «afecten al territorio de más de una comunidad autónoma y (…) no admitan fraccionamiento ni cooperación o coordinación,
(…) requieran tal grado de homogeneidad que sea preciso atribuir su
ejercicio a un único titular capaz de integrar todos los intereses en
juego y evitar la producción de daños irreparables» (véanse, a este
respecto, las sentencias 102/1995, de 26 de junio, FJ 8; 194/2004, de
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4 de noviembre, FJ 7; 118/2017, de 19 de octubre, FJ 5; y 87/2019,
de 20 de junio, FJ 16).
Aplicando esta doctrina al caso concreto, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el principio
de autonomía institucional y procesal de los Estados miembros (sentada, entre otras, en las sentencias de 7 de junio de 2007, van der
Weerd y otros, C-222/05 a C-225/05, apartado 28; y de 2 de marzo de
2021, H. K., C-746/2018, apartado 42) y su reflejo en la doctrina del
Tribunal Constitucional – que distingue entre la ejecución del Derecho de la Unión Europea, que corresponde al Estado o a las Comunidades Autónomas, en función del régimen constitucional de distribución de competencias, y la garantía del cumplimiento del Derecho de
la Unión Europea, que compete al Estado en los términos indicados
en el artículo 93 de la Constitución –, el Consejo de Estado concluyó
que las tres medidas de protección de la tórtola común propuestas
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
resultaban viables con las precisiones contenidas en el cuerpo del
dictamen del expediente número 232/2021. Éste incidía, entre otros
aspectos, en el carácter excepcional de la competencia ejecutiva de
la Administración General del Estado en materia medioambiental y en
la subsiguiente necesidad de garantizar la participación autonómica
en el proceso de toma de decisiones e implantación de las medidas
de protección adoptadas.
En relación con el segundo de los problemas apuntados, el dictamen del expediente número 733/2021//617/2021 puso de relieve la
importancia que las evaluaciones ex ante y ex post de las normas jurídicas cobran en un escenario de incertidumbre científica. La evaluación ex post de los efectos de la inclusión de las poblaciones de lobo
localizadas al norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial venía exigida por los artículos 56.3
de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 9.4 del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
La evaluación ex ante de la oportunidad de incorporar estas poblaciones en el mencionado Listado y del impacto previsible de esta
medida sobre la economía – en especial, sobre la ganadería extensiva – y otros ámbitos, fue completada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a petición de la Comisión
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Permanente del Consejo de Estado. Tras examinar la documentación complementaria que se le había remitido, ésta concluyó que la
autoridad consultante había presentado una base científica sólida,
aunque ciertamente discutible, de su propuesta de inclusión y la había expuesto detenidamente en la memoria abreviada del análisis de
impacto normativo y en el informe ad hoc sobre los planes de gestión
del lobo en España elaborada a petición suya, por lo que, estando suficientemente motivada la decisión normativa adoptada, nada cabía
oponer a la aprobación de la norma proyectada.
2. LA INFRAESTRUCTURA VERDE
El artículo 15 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad ordena al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico elaborar una Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas,
con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de otros Ministerios implicados. Este mandato fue introducido por la Ley 33/2015,
de 21 de septiembre, atendiendo al segundo objetivo de la Estrategia
de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020, contenida en
la Comunicación de la Comisión COM (2011) 244 final; y fue cumplido a través de la Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, sobre cuyo
proyecto recayó el dictamen número 833/2020.
La infraestructura verde es «una red de zonas naturales y semi-naturales y de otros elementos ambientales, planificada de forma
estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa
gama de servicios ecosistémicos», cuyo funcionamiento se basa en
«el principio de que la protección y valorización de (…) los procesos
naturales, y los numerosos beneficios que la sociedad humana obtiene de la naturaleza, se integran de manera consciente en la planificación espacial y el desarrollo territorial (…) [lo que] puede contribuir
de manera significativa a la aplicación efectiva de todas las políticas
[públicas] cuando algunos o todos los objetivos deseados puedan
conseguirse, parcial o totalmente, mediante soluciones basadas en la
naturaleza» (Comunicación de la Comisión Europea «Infraestructura
verde: mejora del capital natural de Europa»).
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La Estrategia que le sirve de sustento no delimita ni condiciona directamente el estatuto jurídico de los elementos del territorio nacional
que constituyen su objeto ni, por extensión, los intereses legítimos
de quienes ostentan un derecho real sobre los mismos, como sucede con otros instrumentos de planificación de los recursos naturales
contemplados en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
a los que el Tribunal Supremo ha conferido naturaleza reglamentaria;
en particular, con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (véase, por todas, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2017, Rec.
2.984/2016), los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques
Naturales (véase, por todas, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 20 de septiembre de
2012, Rec. 5.349/2010) y los Planes de Gestión de los Espacios de
la Red Natura 2000 (véase, por todas, la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 28 de enero de
2019, Rec. 2.007/2017).
Simplemente define las directrices a partir de las que las Administraciones competentes identificarán los elementos del territorio nacional que formarán parte de la Infraestructura Verde de España y
que, por consiguiente, en el futuro condicionarán el contenido de los
planes territoriales y sectoriales que aquéllas aprueben en el ejercicio
de sus competencias. De ahí la relevancia de la cartografía que la
Estrategia debe incorporar y que permitirá visualizar gráficamente los
elementos espaciales que previsiblemente contribuirán a asegurar la
conectividad ecológica, la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y la restauración del medio degradado. Sin una cartografía completa y sometida a
un proceso de actualización continua, la Estrategia no podría cumplir
el cometido que le es característico; y así lo destacó este Consejo en
el dictamen del expediente número 833/2020.
Así entendida, la infraestructura verde está llamada a desempeñar
un papel esencial en el diseño e implementación de las políticas públicas, puesto que, como recientemente ha recordado la «Estrategia
de la Unión Europea sobre la biodiversidad de aquí hasta 2030» (Comunicación de la Comisión COM (2020) 380 final, de 20 de mayo de
2020), la pérdida de la biodiversidad representa una de las mayores
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amenazas a las que se ha de enfrentar la humanidad en los próximos años y, por ello, resulta fundamental actuar sobre sus principales
factores directos – los cambios en los usos del suelo y del mar, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación y las especies
exóticas invasoras – para de este modo revertir el proceso, fomentar la protección y recuperación de la naturaleza y, con ello, reforzar
nuestra resiliencia, previniendo la aparición y propagación de nuevas
enfermedades como la reciente pandemia de COVID-19, contribuir
a la prosperidad de la economía continental y mejorar el bienestar
físico y mental de la ciudadanía europea.
Por lo demás, se llamaba especialmente la atención en el dictamen
acerca de la exigencia de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contase con las infraestructuras digitales
necesarias para documentar adecuadamente la infraestructura verde, mediante la correspondiente base cartográfica. A partir de dichas
circunstancias, se ponía de manifiesto que cualquier deficiencia que
pudiera haber en este sentido en dicho Ministerio (posiblemente derivada de la separación del departamento competente en materia de
agricultura) debía ser subsanada.
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X. EL DICTAMEN NÚM. 196/2021, DE 15 DE ABRIL,
SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE RESIDUOS
Y SUELOS CONTAMINADOS
En el dictamen núm. 196/2021, de 15 de abril, emitido sobre el anteproyecto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, el Consejo
de Estado tuvo oportunidad de hacer diversas consideraciones sobre
algunos aspectos vinculados a la buena técnica normativa y a la regulación contenida en dicha Ley. En este sentido, debe recordarse ahora la importancia de la adecuada planificación normativa, que resulta
fundamental para llevar a cabo transposición a tiempo de las directivas
europeas. Por otra parte, dado el papel que cumple la memoria en
el procedimiento de elaboración de la norma, es fundamental llevar a
cabo una adecuada justificación -y no una mera exposición- de las soluciones adoptadas. En cuanto al fondo, se destacaba en el dictamen
la importancia de atender al principio de proporcionalidad cuando se
establecen obligaciones a las Administraciones Públicas y a los agentes y sujetos privados. Otras observaciones del dictamen que procede
ahora recordar, en lo que tienen de general, se referían a la forma de
establecer objetivos vinculantes que se relacionan con el logro de los
fines perseguidos pero de los cuales derivan cargas y obligaciones que
se van a imponer a los agentes, práctica que resulta habitual en las
normas en materia de lucha contra el cambio climático. Finalmente, algunas observaciones, que ahora se recuerdan, tenían por objeto la regulación contenida en el anteproyecto sobre los suelos contaminados.
Entre los anteproyectos de ley que el Consejo de Estado ha informado a lo largo de 2021 se incluye el de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados (dictamen del Pleno del Consejo de Estado núm.
196/2021, de 15 de abril de 2021).
Dicha norma está llamada a sustituir la vigente Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Entre sus objetivos, destaca el de incorporar al derecho interno las normas aprobadas por la Unión Europea
dentro del denominado «Paquete de Residuos» aprobado a lo largo
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de 2018, compuesto por una serie de directivas que tenían por objeto
modificar el régimen de los residuos en el derecho de la UE. Dentro de
dicho paquete, la norma más relevante es la Directiva (UE) 2018/851
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por
la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, cuya
transposición se lleva a cabo a través del anteproyecto consultado.
El anteproyecto incluía novedades importantes, como la nueva
regulación de los subproductos, el establecimiento de objetivos de
reducción y tratamiento de residuos, la recogida de nuevo tipo de
residuos o la regulación más detallada de los sistemas de responsabilidad ampliada. También destacaba la introducción de dos tributos
dirigidos a incentivar la economía circular: el impuesto especial sobre
los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de
residuos. Más allá de este contenido, su importancia resulta de que
se trata de la norma de cabecera de un sector que adquiere cada vez
más relevancia ambiental, económica y social.
Sin perjuicio de la valoración favorable que el dictamen, con carácter general, hacía de la norma, se hacían algunas consideraciones
sobre el anteproyecto que, en lo que tienen de general y, por ende, de
proyección sobre la actividad normativa de la Administración, conviene recordar en este momento.
1. SOBRE LA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE
INCORPORACIÓN DE DIRECTIVAS
La citada Directiva (UE) 2018/851 formaba parte de un «paquete de medidas sobre economía circular», dentro del cual se incluían
otras Directivas aprobadas el mismo día (el 30 de mayo de 2018): la
Directiva (UE) 2018/849, sobre vehículos al final de su vida útil, los
residuos de pilas y acumuladores y residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, la Directiva (UE) 2018/850, sobre vertederos, y la Directiva (UE) 2018/852 sobre envases y residuos de envases; a estas
cabe añadir otras medidas, como la Directiva (UE) 2019/904 de 5 de
junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados
productos de plástico en el medio ambiente y otras adicionales de
carácter sectorial (residuos de buques, de medicamentos…).
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Desde el punto de vista interno, la transposición de la directiva más
general [la Directiva (UE) 2018/851] requería Ley, mientras que el resto
podían incorporarse a través de normas de rango reglamentario. Si
bien desde el derecho europeo carece de relevancia el instrumento
adoptado para la transposición, lo cierto es que la tramitación de la Ley
se retrasó, lo que dio lugar a que se aprobasen primero las normas
más específicas -las que exigían rango reglamentario-, estando todavía vigente la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011. Ello
era susceptible de producir algunas dificultades, dado que se aprobaban normas reglamentarias más específicas, estando todavía pendiente de aprobar la nueva Ley, que tenía que transponer la Directiva
(UE) 2018/851, y vigente, por ello, una Ley que iba a ser sustituida.
Por ello, el Consejo de Estado, con ocasión de las consultas recabadas en relación con dichos proyectos reglamentarios, puso de manifiesto que, al procederse a trasponer primero las normas que exigían
real decreto, y luego la que daría lugar a la aprobación de una Ley, se
tendría que hace un análisis en dos momentos: primero, cuando se
sometían a dictamen los proyectos, con el fin de no incumplir los plazos de trasposición, momento en el cual debía verificarse además del
ajuste al derecho de la UE, la coherencia con la Ley entonces vigente
(Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados); y
después, una vez aprobada la nueva Ley que tiene por objeto transponer la Directiva (UE) 2018/851, y derogada por lo tanto la Ley 22/2011,
con el fin de verificar el ajuste a la nueva norma de rango legal (vid.
dictámenes 338/2020, de 25 de junio de 2020, sobre eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero; dictamen 710/2020 de 17 de
diciembre de 2020, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental
de sus residuos, y sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;
y dictamen 190/2021 de 25 de marzo de 2021, sobre los vehículos al
final de su vida útil). A ello debía añadirse los problemas derivados de
la transposición de la citada Directiva (UE) 2018/851, a pesar de que el
plazo había vencido en 5 de julio de 2020.
Por ello, debe llamarse la atención sobre la necesidad de que,
cuando se van a transponer diversas normas europeas relativas al
mismo sector, se lleve a cabo una adecuada planificación normativa, de forma que se dé prioridad a la aprobación de la norma legal, que de ordinario es la que establece el marco más general, para
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instrumentar luego la transposición del resto de las directivas como
desarrollos reglamentarios de dicha Ley. Sólo así se podrán evitar
disfunciones tales como tener que plantearse dos veces las políticas
concretas (para sistemas de gestión o para residuos concretos) como
ha ocurrido en este caso.
2. LA FUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA
REGULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LOS AGENTES Y SUJETOS PRIVADOS
Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la norma, el
anteproyecto incluía importantes obligaciones tanto de las Administraciones Públicas -estatal, autonómicas y locales- como de los agentes económicos y en particular para los denominados «productores
de productos», esto es, los productores de bienes susceptibles de
generar residuos.
El Consejo de Estado llamó la atención acerca de la importancia
que tiene en dicha regulación el principio de proporcionalidad, incluido ahora como principio de buena regulación en el artículo 129 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Dicho principio, se decía,
«juega un papel muy relevante para determinar si las cargas y obligaciones impuestas por las normas están justificadas» y se proyecta
sobre dos exigencias: «una material, consistente en que las cargas
y obligaciones impuestas por las normas sean proporcionadas en relación con el fin perseguido; y otra de índole más formal, reflejo de la
anterior, que se concreta en la exigencia de justificar en la memoria,
de forma adecuada, aquellas medidas que inciden de una manera
más intensa en las obligaciones de los agentes económicos y sociales y en los particulares».
Se hacía también una segunda consideración, vinculada con el
principio de eficacia, que, en relación con la Administración, se consagra en el artículo 103 de la Constitución. Así, se señalaba que cuando, como ocurre en materia de cambio climático, los fines y objetivos
vienen dados de antemano -con frecuencia por la normativa europea,
pero también por decisiones políticas-, el análisis de la adecuación de
las medidas a los fines previstos, más que en un análisis coste-bene– 244 –

ficio (como el previsto, por ejemplo, aun con carácter potestativo, en
el artículo 2 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que
se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo) ha de partir
de enfoques del tipo coste-eficiencia, que, como se señalaba en el
dictamen número 204/2020, de 12 de marzo, sobre el anteproyecto
de Ley de cambio climático y transición energética, «a diferencia del
análisis del tipo coste-beneficio (que persigue valorar los costes que
conlleva la elaboración de una norma frente a los beneficios que puede suponer), de lo que se trata es de analizar los mejores medios o
alternativas para lograr unos fines dados».
Con los principios expuestos, lo que se persigue, en definitiva, es
establecer la regulación que, garantizando el cumplimiento de los fines establecidos, impongan sólo aquellas cargas y obligaciones que
resulten necesarias y adecuadas para ello. Por ello, estos criterios
tienen una particular relevancia cuando se trata de establecer una
regulación dirigida a imponer importantes cargas y obligaciones a los
distintos sujetos y agentes públicos y privados.
3. CONSIDERACIONES SOBRE LA MEMORIA
En el dictamen se tuvo también la oportunidad de hacer observaciones sobre diversos aspectos de la memoria. Algunos, como los
relativos a la consideración de las alternativas o la limitación de las
delegaciones «per saltum», han sido ya consideradas en otros apartados de la memoria. Otros aspectos, dada su relevancia más allá de
la norma consultada, conviene recordarlos ahora.
A este respecto, se hacía una primera consideración sobre el análisis que hacía la memoria del contenido de la disposición, y se ponía
de manifiesto la necesidad de que éste fuera menos expositivo y más
justificativo de los aspectos más relevantes de la regulación. El papel de
la memoria se decía, no consiste tanto en describir el contenido de la
Ley, sino sobre todo en justificar las principales novedades de ésta. Ello
resulta particularmente relevante cuando el impacto de las soluciones
regulatorias es elevado, como reflejaba en este caso la amplísima participación en su tramitación. En dicha tarea, tiene un papel muy importante el principio de proporcionalidad y la necesidad de atender al enfoque
de coste-eficiencia, aspectos a los que se ha hecho referencia.
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También se hacía en el dictamen alguna consideración sobre el análisis de impactos. En relación con estos aspectos, debe partirse de la
función que va a desempeñar la norma, a la que ya se ha hecho alusión:
se trata de la norma de cabecera de un grupo normativo del que resultarán importantes obligaciones para los agentes públicos y privados, y
que repercute también en las obligaciones y cargas que tendrán que
soportar, en última instancia, los ciudadanos. En estos casos, se decía
en el dictamen, hubiera sido aconsejable que de forma previa a la elaboración de la Ley, o en paralelo con las primeras fases de su tramitación,
se hubiese recabado un estudio que de forma sistemática permitiera
tener conocimiento de los posibles impactos de la regulación para los diferentes agentes, públicos y privados, siguiendo de esta forma prácticas
semejantes a los documentos de «impact assessment» o evaluación de
impactos que hace la Comisión Europea cuando analiza la modificación
de directivas que pueden tener relevantes efectos.
4. SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS VINCULANTES
En el ámbito de la regulación medioambiental, ya sea a través
de planes -como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima- o
mediante normas de rango legal -como el anteproyecto de ley de residuos que se consultaba- es habitual el establecimiento de objetivos
vinculantes que se relacionan con el logro de los fines perseguidos
pero de los cuales derivan cargas y obligaciones que se van a imponer a los agentes.
Así sucedía en el anteproyecto que entonces se consultaba, en el
que se fijaban distintos objetivos de reducción de residuos, de reutilización y reciclado y de reducción de determinados productos (como
el plástico de un solo uso). El establecimiento de objetivos constituye
un instrumento muy eficaz para vertebrar la implementación de políticas en el medio y largo plazo. Quizá por ello se han generalizado
en el ámbito del derecho de la UE, principalmente en el caso de las
normas en materia de protección del medio ambiente.
Es evidente, no obstante, que se trata de previsiones que tienen
una estructura y, sobre todo, una función distinta a la de las normas
tradicionales, que se articulan mediante el establecimiento de obligaciones reforzadas normalmente mediante un régimen sancionador.
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Por otra parte, la discrecionalidad con la que cuenta la Administración
para determinar objetivos más o menos ambiciosos tiene luego un reflejo importante en las obligaciones y cargas de los distintos agentes.
Por todo ello, el Consejo de Estado llamó la atención sobre la necesidad de seguir tres prácticas en relación con la fijación de objetivos.
La primera consiste en tener en cuenta de forma suficiente -y con
reflejo documental también bastante-, la situación de partida en relación
con cada uno de dichos objetivos, con el fin de poder establecer con racionalidad y justificación adecuada el grado de ambición mayor o menor.
En segundo lugar, cuando en la determinación de los objetivos
median normas europeas, conviene también explicitar en la memoria
el ámbito de discrecionalidad o decisión con el que se cuenta, a la
vista, en particular, de la regulación -mayor en algunos casos, menor en otros- que se incluye en las directivas europeas. Ello permite,
como la práctica anterior, establecer una justificación suficiente de la
adecuación y racionalidad de los objetivos perseguidos.
En tercer lugar, se recordaba también la necesidad de disponer de
mecanismos suficientes que permitan evaluar, primero, y corregir en
su caso, después, siempre de forma temprana, el cumplimiento de
dichos objetivos, en particular cuando el incumplimiento de las normas europeas puede entrañar importantes sanciones económicas e
incluso multas coercitivas.
5. SOBRE LOS SUELOS CONTAMINADOS
Finalmente, en el citado dictamen el Consejo de Estado puso de
relieve algunas disfunciones derivadas de la definición que se utilizaba para definir los suelos contaminados. A este respecto, el anteproyecto recogía la siguiente definición de «suelo contaminado»: «aquel
cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes
de la actividad humana en concentración tal que comporte un riesgo
inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo
con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno y así
se haya declarado mediante resolución expresa». A juicio del Consejo de Estado, este inciso final («y así se haya declarado mediante
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resolución expresa») debía suprimirse, pues la declaración no debe
configurarse como un requisito del suelo contaminado, sino como un
acto que opera, precisamente, sobre la realidad material de que un
suelo está contaminado; por ello, es más coherente distinguir entre
suelo contaminado -aquel que presenta las características a que alude el primer inciso de dicho apartado- y aquel que ha sido declarado
contaminado -esto es, que además de tener dichas características,
cuenta con la declaración formal-. Por lo demás, la propia ley, cuando
quiere hacer referencia a un suelo contaminado que ha sido declarado como tal, lo dice expresamente (como sucedía, por ejemplo, en
el artículo 66 del anteproyecto, que hacía referencia a «los suelos
declarados como contaminados»).
También se hacían observaciones acerca de la necesidad de asegurar mejor la coordinación entre la planificación urbanística y la descontaminación, lo que podría hacerse mediante la notificación a los
Ayuntamientos de las resoluciones de descontaminación, a efectos
de asegurar la coordinación y coherencia con la regulación urbanística del suelo.
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XI. LA NUEVA ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
La nueva legislación del régimen de formación profesional descansa en una pluralidad de títulos competenciales y se dirige a integrar y coordinar las diversas iniciativas en ese ámbito, manteniendo
las diferencias que existen entre esas iniciativas, pero tratando que
todas ellas respondan a unos objetivos comunes
1. EL ENCUADRAMIENTO CONSTITUCIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
El 6 de septiembre de 2021, el Consejo de Estado dictaminó el
expediente número 723/2021, relativo a un anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (en
adelante, el «Anteproyecto»).
Ese dictamen permitió a este Consejo recordar, en primer lugar, el
encuadramiento constitucional de la formación profesional, que pivota sobre los artículos 27 y 40 de la Constitución.
El artículo 27 se centra en el derecho a la educación y la libertad
de enseñanza y pone a cargo de los poderes públicos garantizar el
derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes. Por su parte, el artículo
40 del texto constitucional dispone que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico
y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa,
en el marco de una política de estabilidad económica.
Ambos preceptos constitucionales tienen una directa y clara conexión con la formación profesional. Así, es de destacar que el primero
de ellos orienta el objeto de la educación al pleno desarrollo de la
personalidad humana, entre la que, con toda eventualidad, ocupa
una posición especialmente relevante las aptitudes que cada perso– 249 –

na quiera adquirir para desarrollar las actividades profesionales por
las que se incline. Por su parte, el apartado 2 del artículo 40 de la
Constitución contiene una expresa alusión a que los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales.
Junto con ese encuadramiento constitucional, el aludido dictamen
también analizó la construcción general de nuestro sistema de formación profesional, destacando que el mismo se ha abordado tanto a
través de la legislación laboral, como mediante la regulación relativa
al sector educativo.
Por lo que concierne a la legislación laboral, ha alumbrado la llamada formación profesional para el empleo, siendo recogido su régimen legal fundamental en el texto refundido de la Ley de Empleo,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre
Dicha formación profesional para el empleo se concretaba hasta ahora en los Certificados de Profesionalidad, que son el instrumento de
acreditación oficial de las cualificaciones profesionales adquiridas en
el empleo y previstas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales previsto por la Ley Orgánica 5/2002. mayo, de Educación.
En lo que se refiere a la legislación del sistema educativo, ha incluido la llamada formación profesional del sistema educativo, que
está regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, del Sistema
Educativo, en la que se distinguen tres grados de formación profesional: el básico, medio o técnico, y superior o técnico superior. Ese
esquema fue modificado por la Ley Orgánica 3/2020, de29 de diciembre, que sustituyó la expresión «formación profesional básica» por la
de «grado formativo básico».
Concretando el aspecto marcadamente educativo de esa formación profesional del sistema educativo, los aludidos grados permiten
acceder a titulaciones académicas. Así, los alumnos que culminen un
ciclo formativo de grado básico pueden recibir el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria si superan la correspondiente
evaluación en las materias del bloque de asignaturas troncales que
los alumnos hayan escogido en su formación, mientras que los titulares del grado medio y del grado superior pueden acceder al título
de Bachiller, exigiéndose para ello que superen la evaluación final de
Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas
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troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que hayan escogido.
Partiendo de esos dos sistemas de formación profesional (formación profesional del sistema educativo y formación profesional para
el empleo), el Anteproyecto se propuso instaurar un sistema unitario
de formación profesional, que trate de dar una respuesta eficaz a las
exigencias de dinamismo y digitalización del actual modelo económico y a las demandas del tejido empresarial español, que precisa de
colectivos cualificados y no quedar anclado en la dicotomía existente
entre los dos subsistemas hasta ahora existentes.
El Anteproyecto destacaba, por otro lado, que ese esquema unitario
se enmarca en el contexto internacional, siendo de citar la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, 2020/C 417, de 24 de noviembre
de 2020, sobre la educación y formación profesionales para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, y la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En relación con ese planteamiento, este Consejo destacó que el
empeño del Anteproyecto no era radicalmente novedoso, ya que proseguía previos intentos de integrar el sistema español de formación
profesional, entre los que recordó la ya mencionada Ley Orgánica
5/2002, que se propuso «la ordenación de un sistema integral de
formación profesional» (artículo 1).
Por otra parte, al dictaminar el Anteproyecto, el Consejo de Estado consideró importante reseñar que la coordinación e interrelación
entre las diversas actividades e iniciativas en materia de formación
profesional no equivale a instaurar un sistema único y uniforme de
formación profesional, ya que se trata de hacer frente a necesidades diferentes y de llevar a cabo muy diferentes actividades, aunque vinculadas, en todos los casos, con la preocupación medular de
conseguir una formación profesional eficaz y activa. Por ello, este
Consejo propugnó que era preferible hablar del objetivo de alcanzar
un sistema integrado, que no único, de formación profesional, del
que formarán parte las muy diversas y diferentes iniciativas que se
proponen llevar a cabo en materia de formación profesional. De hecho, ese es el enfoque a que responde la propia rúbrica general de la
nueva legislación preparada, que contiene una expresa y muy gráfica
alusión a la «ordenación e integración» de la formación profesional.
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Ese sistema integrado de formación profesional se articula en
torno al concepto de competencias profesionales del mercado laboral, precisando el dictamen que el origen de los sistemas nacionales de cualificaciones profesionales fue la publicación del New
Training Initiative: Agenda for Action, elaborado en 1981 por la
Manpower Services Commission del Departamento de Trabajo del
Reino Unido, cuya principal originalidad consistió en que, frente a
la respuesta o estrategia tradicional de intentar mejorar y reformar
los sistemas formativos, puso el énfasis en simplificar y clarificar
las cualificaciones profesionales, concibiéndolas como expresión
fiel de los requerimientos de la producción y el empleo y adoptando para ello el concepto de «competencia»; que desplazaba el
interés desde las tareas (tradicional seña de identidad de las ocupaciones) a los resultados esperados (que es lo que caracteriza a
las competencias).
2. LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
El examen general que el Consejo de Estado efectuó del nuevo
régimen integrado de formación profesional prestó también una especial atención a las competencias administrativas en ese ámbito.
Una primera e importante observación en esa materia se refirió a
los títulos competenciales del Estado, que comprenden los relativos
a regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales; aprobar la legislación laboral; regular
las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y las normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, y fijar
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
régimen estatutario de sus funcionarios (artículo 149, número 1, 1ª,
7ª, 18ª y 30ª, de la Constitución). Este Consejo destacó los diversos
aspectos de la proyectada nueva Ley que afectaban a cada uno de
esos títulos competenciales y postuló que esos cuatro títulos fueran
incorporados a la nueva Ley, lo que fue aceptado por la autoridad
consultante.
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En segundo lugar, y volviendo sobre el carácter integrado del régimen de formación profesional y sobre la coexistencia en su seno de
actuaciones marcadamente educativas y de iniciativas con proyección
laboral, este Consejo se hizo eco de haberse concentrado en un único
Ministerio (el de Educación y Formación Profesional) las competencias
en materia educativa y de formación profesional y consideró que a esa
concentración respondía el acusado protagonismo que ese Departamento ministerial había tenido en la preparación del Anteproyecto.
Sin perjuicio de ello, el dictamen de este Consejo recordó las muy
amplias repercusiones que el régimen de formación profesional tiene
en materia laboral y, consiguientemente, en las competencias del Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que le llevó a echar en falta
que ese Departamento ministerial hubiese tenido una mayor implicación en la preparación de la nueva Ley y a destacar que, en todo caso,
las actuaciones públicas en el ámbito de la formación profesional debían incluir una activa participación e involucración de ese Ministerio.
3. LAS APORTACIONES DEL CONSEJO DE ESTADO A LOS ASPECTOS NOVEDOSOS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Con carácter general, el dictamen de este Consejo intentó llevar
a cabo una rigurosa labor de coordinación interna del texto del Anteproyecto, al tiempo que trataba de contribuir a que se cohonestase
armoniosamente con la legislación del sistema educativo. Esa preocupación llevó a realizar múltiples sugerencias específicas de redacción, que, más que observaciones de detalle, en muchos casos se
refirieron a la sistematización y coordinación interna del Anteproyecto
y a su concordancia con el resto del ordenamiento jurídico.
Tratándose ahora de destacar las principales observaciones efectuadas por el Consejo de Estado en ejercicio de su labor consultiva en el
año 2021, sí merecen reseñarse algunas de las principales aportaciones
que efectuó en torno a los elementos más novedosos del sistema integrado de formación profesional propugnado por el Anteproyecto.
A) Los dos regímenes de la formación profesional dual en función del tiempo de desarrollo en un centro de trabajo y el carácter de la relación jurídica subyacente. Dentro de la combinación
– 253 –

entre actividades más teóricas de índole formativa y las desarrolladas
en centros de trabajo, el Anteproyecto diferenciaba entre la formación
profesional general, conceptuada como aquélla en la que, al menos,
entre un 25 y un 35 % del tiempo de la formación debe tener lugar
necesariamente en un centro de trabajo, y la formación profesional
intensiva, en la que el tiempo de formación en la empresa debe ser
de entre un 35 y un 50 % del tiempo total de formación profesional.
Junto a esas diferencias cuantitativas, el tiempo de formación en
la empresa no puede considerarse laboral en el caso de la formación
profesional general, mientras que, en la formación profesional intensiva, debe formalizarse en una relación contractual a tal fin.
En relación con ese planteamiento, este Consejo analizó la regulación del sistema de becas a contratos de formación en el régimen de formación profesional intensiva, recogido en el Real Decreto 1529/2012 y la previsión del Anteproyecto de habilitar un periodo
transitorio hasta el 31 de diciembre de 2024 para la transición desde
ese sistema de becas al régimen contenido en la proyectada nueva
Ley, y consideró que el ámbito de aludido Real Decreto era restrictivo en exceso y no se correspondía con los contratos de formación
profesional intensiva previstos en el Anteproyecto. Destacando que
la principal característica de esos contratos de formación profesional
intensiva era, precisamente, la suscripción de un contrato de trabajo, este Consejo propugnó establecer una previsión más amplia, que
sujetase a un régimen temporal no solo el sistema de becas del Real
Decreto 1529/2012 sino también aquellas otras actividades formativas inherentes a los contratos para la formación y aprendizaje.
B) La orientación profesional. Constituye ésta uno de los elementos cardinales del sistema educativo y de formación profesional,
en sus diferentes vertientes, previendo el Anteproyecto que será un
servicio de acompañamiento obligado al del aprendizaje a lo largo de
la vida, debiendo promover las diferentes Administraciones competentes la coordinación entre ellas para garantizar la calidad y complementariedad del servicio de información y orientación profesional
facilitado desde el sistema de formación profesional y el sistema nacional de empleo.
Precisó el Consejo de Estado que la proyectada nueva legislación
debía dejar claro que el servicio de orientación no ha de garantizar el
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éxito de los itinerarios profesionales de los sujetos a quienes se orienta
y, con ello, asumir las eventuales consecuencias de que dicho éxito no
se alcance. En ese sentido, el dictamen de este Consejo recordó que
el servicio de orientación profesional no sustituye a la decisión individual de formación profesional que adopta cada persona, sino que la
asesora para que pueda adoptar sus decisiones con el mejor y mayor
fundamento. Tal apreciación le llevó a sugerir que se precisase que
la orientación estará centrada en el establecimiento de itinerarios formativos adecuados para la efectiva adquisición de las competencias
profesionales deseadas por aquellos a quienes se orienta.
También en relación con esta materia, el Consejo de Estado recomendó incorporar una prescripción específica que garantizase que
la formación permanente del profesorado incluyese conocimientos y
competencias en materia de formación y empleo de colectivos vulnerables, en especial de las personas con discapacidad y necesidades
educativas especiales.
C) La acreditación de competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral y aprendizajes no formales. Tal acreditación es de una importancia capital en el nuevo régimen de la formación profesional, especialmente teniendo en cuenta el grave déficit
de acreditaciones que existe en la actualidad. En ese sentido, era
especialmente elocuente que la exposición de motivos del Anteproyecto señalase que, durante el período transcurrido desde 2009, casi
once millones de personas no habían obtenido acreditación de las
competencias profesionales por ellas adquiridas.
Partiendo de su dimensión cuantitativa, este Consejo analizó las
causas más relevantes de ese déficit de acreditaciones y entendió
que su causa principal derivaba de la insuficiencia del sistema dual
de acreditaciones.
Esa cuestión ya había sido advertida por este Consejo al dictaminar el proyecto del Real Decreto 143/2021, que modificó el sistema
de acreditaciones del Real Decreto 1224/2009 (dictamen de 18 de
febrero de 2021, recaído en el expediente 7/2021). En esa consulta,
se destacó que el intento de superar las deficiencias del sistema del
Real Decreto 1224/2009 consistió en establecer la coexistencia de
dos regímenes de acreditación difícilmente conciliables. Así, mientras que el aludido Real Decreto de 2009 regulaba un sistema de
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reconocimiento basado en la existencia de convocatorias periódicas
efectuadas para ello por las Administraciones competentes, con sus
correspondientes comisiones de evaluación, su revisión de 2021 introducía un sistema adicional de acreditación permanente abierto, sin
intervención de dichas comisiones, intentando transitarse desde un
modelo de convocatorias recurrentes a un mecanismo abierto y permanente de evaluación y acreditación.
Haciéndose eco de la dificultad de conciliar esas dos vías de acreditación, el Anteproyecto supera la cuestión, apostando con claridad
por un procedimiento de acreditación permanentemente abierto para
los interesados.
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2. ACCIÓN ADMINISTRATIVA

XII. PANORAMA DE LA FORMACIÓN CONTINUA
EN LAS FUERZAS ARMADAS Y SU VIRTUALIDAD
INSPIRADORA PARA OTROS ÁMBITOS DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
La formación continua en las Fuerzas Armadas, y en particular
los cursos de actualización para el ascenso, pueden utilizarse como
modelo para otros ámbitos de la Administración General del Estado.
En la reciente reforma de la alta función pública francesa, el ejemplo
de la Escuela de Guerra se cita a la hora de concebir la preparación
de los funcionarios para el acceso a cargos directivos del Estado. En
la Administración General del Estado hay centros que ofrecen cursos
de formación de personal directivo, como el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto de Estudios Fiscales. Sin embargo,
la formación continua podría tener un papel más nítido y reglamentado en punto al acceso de los funcionarios a los órganos directivos de
los departamentos ministeriales, teniendo presente a estos efectos
los cursos de actualización para el ascenso que se exigen en las
Fuerzas Armadas. La regulación general de esos mecanismos previos de formación continua debería situarse en la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público. Por lo demás, sería conveniente introducir medidas que promovieran que un número importante de los funcionarios que hubieran adquirido tal formación fueran efectivamente
nombrados en su momento para puestos directivos.
1. LA FORMACIÓN CONTINUA EN LAS FUERZAS ARMADAS.
La importancia de la formación continua en el seno de las Fuerzas
Armadas aparece ya claramente destacada en la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la Carrera militar. En efecto, en el segundo párrafo del
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artículo 43.1 de dicha ley se dice que la enseñanza militar «comprende
la formación integral, la capacitación específica del militar en su ámbito
profesional, su formación continuada y la permanente actualización de
sus conocimientos, encaminadas al correcto desempeño de sus cometidos y al adecuado ejercicio de sus funciones y facultades». El artículo
43.2 añade que «la enseñanza en las Fuerzas Armadas comprende la
enseñanza de formación, la enseñanza de perfeccionamiento y la de
altos estudios de la defensa nacional». En un sentido amplio, puede
concluirse que la formación continua es sobre todo lo que se imparte
en el marco de la enseñanza de perfeccionamiento y en el de los altos
estudios de la defensa nacional. Así se desprende con claridad del tercer párrafo del preámbulo del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril,
por el que se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos
Estudios de la Defensa Nacional.
De la enseñanza de perfeccionamiento, y entre otras cosas, dice el
artículo 48 de la Ley de la Carrera militar que «tiene como finalidades
la de preparar al militar profesional para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial recibida como
las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o
ampliar los conocimientos para el desempeño de sus cometidos».
Por último, el artículo 75.1 de la propia Ley de la Carrera militar
describe el desarrollo de dicha carrera en términos que permiten ver
la importancia de la formación continuada a lo largo de la trayectoria
profesional del militar:
«Para responder a las exigencias de la organización militar en
los dos primeros empleos de cada escala los militares profesionales
ocuparán preferentemente puestos operativos correspondientes a la
especialidad fundamental adquirida en el acceso a la escala.
A partir de determinados empleos reorientarán su perfil profesional para el cumplimiento de tareas en distintos campos de actividad o
lo adaptarán para perfeccionarse dentro de los que vinieran ejerciendo, adquiriendo, en su caso, una nueva especialidad.
La articulación de las nuevas especialidades con las de origen
dará lugar a que se desarrollen trayectorias diferenciadas para ocupar distintos destinos en función de los requerimientos de los mismos, pudiendo alcanzarse los máximos empleos de cada escala».
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Este precepto puede completarse con lo que se dice en el antes
citado preámbulo del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el
que se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos
Estudios de la Defensa Nacional, donde aparece el concepto de
trayectoria profesional. Dice el preámbulo que la enseñanza de perfeccionamiento se concibe «sobre la base de un diseño de trayectoria profesional para los miembros de las Fuerzas Armadas que, en
un tramo inicial, eminentemente operativo, permita la adquisición
de nuevas capacidades en áreas de actividad que complementen
las obtenidas en la enseñanza de formación impartida en las academias militares. Posteriormente se accederá a un segundo tramo
de trayectoria, más abierto y versátil, que atienda a otro conjunto de
necesidades y de perfiles como los que requiere una organización
amplia y compleja».
El mismo preámbulo aclara a continuación que la misión de los
altos estudios de la defensa nacional, que también constituyen parte
de la formación continua, es «complementar la capacitación del militar para el ejercicio profesional del asesoramiento y la alta dirección
en los órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa y de
los organismos internacionales de seguridad y defensa de los que
España forma parte».
Por su parte, el artículo 13.2 del Real Decreto 339/2015 dispone que los cursos que integran la enseñanza de perfeccionamiento
se clasifican en cursos de especialización, cursos de actualización
para el ascenso y cursos informativos. Los cursos de especialización «tienen por finalidad facultar al personal militar para ocupar
puestos en el ámbito del Ministerio de Defensa que requieran una
cualificación determinada, proporcionando una especialidad complementaria, una aptitud o una especialidad del segundo tramo
de la carrera militar que le permita reorientar su carrera» (Artículo 14.1 del Real Decreto 339/2015). Por último, los cursos de
actualización para el ascenso tienen por finalidad la preparación
del militar profesional para el desempeño de los cometidos de
empleos superiores (Artículo 15.1 del mismo real decreto). Debe
destacarse la importancia de estos cursos de actualización para el
ascenso, cuya superación resulta preceptiva para ascender a numerosos empleos, y que se regulan detenidamente en la Sección
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3ª del Capítulo III del Reglamento de evaluaciones y ascensos en
las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar
de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por Real
Decreto 168/2009, de 13 de febrero.
Cabe añadir que, en lo que aquí interesa, tienen la consideración
de altos estudios de la defensa nacional tanto el curso de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general como el
curso para la obtención del diploma de estado mayor (Artículo 20.1
del Real Decreto 339/2015).
Por lo demás, las especialidades del segundo tramo de la carrera militar son objeto de una regulación especial por el reciente
Real Decreto 1053/2021, de 30 de noviembre, que aprueba su Reglamento. Conforme al artículo 3.1 de dicho Reglamento «se denominan especialidades del segundo tramo de la carrera militar a
aquellas que permiten al personal militar de carrera reorientar su
perfil profesional, para el cumplimiento de tareas en distintos campos de actividad, o adaptarlo, para perfeccionarse dentro de los que
vinieran ejerciendo».
En el artículo 3.4 del mismo Reglamento vuelve a aparecer el
concepto de trayectoria profesional, en los términos siguientes: «La
articulación de las especialidades del segundo tramo con las especialidades fundamentales dará lugar a trayectorias diferenciadas». Y
el artículo 3.6 da una precisión interesante sobre las características
que puede revestir dicha trayectoria:
«La especialidad del segundo tramo no sustituye a la especialidad
fundamental. La adquisición de esta especialidad del segundo tramo
no supondrá la pérdida de la especialidad fundamental, pudiendo alternar, en su caso, destinos correspondientes a su especialidad fundamental con destinos correspondientes al campo de actividad de
esta nueva especialidad».
Finalmente, el panorama de la formación continua en el seno de las
Fuerzas Armadas puede cerrarse con la referencia a la muy reciente
Orden DEF/183/2022, de 7 de marzo, por la que se aprueba el Plan de
Acción Individual para el Desarrollo Profesional dirigido a los militares
profesionales de tropa y marinería y a los Reservistas de Especial Disponibilidad, norma cuyo contenido no puede detallarse en esta sede.
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2. LA FORMACIÓN CONTINUA EN LAS FUERZAS ARMADAS Y
SU VIRTUALIDAD INSPIRADORA PARA OTROS ÁMBITOS DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
A) El precedente francés: la formación de dirigentes en el seno
del nuevo Institut National du Service Public.
La idea de buscar inspiración en la formación militar a la hora de
concebir reformas en la formación de los altos funcionarios fue formulada por el presidente Macron en su discurso de 8 de abril de 2021 en la
llamada convención de gestión del Estado. En dicho discurso, hablando
del Instituto Nacional del Servicio Público, que entró en funcionamiento
el 1 de enero de 2022, y que ha sustituido a la Escuela Nacional de
Administración Pública, el presidente Macron dijo que «dicho Instituto
aglutinará las estructuras de formación continua y será la casa por la que
los altos funcionarios pasen durante toda su carrera, sobre todo para
formarse antes de franquear las etapas determinantes en su carrera.
En este sentido, quiero que, inspirándonos en el modelo de la Escuela
de Guerra, establezcamos un alto en el camino previo a la asunción de
responsabilidades eminentes, de modo que los altos funcionarios con
mucho potencial sean no sólo seleccionados, sino también formados y
acompañados, antes de acceder a ciertas responsabilidades».
Por otro lado, con arreglo al artículo 2 3º b) del Decreto de 1 de diciembre de 2021, relativo a la organización y funcionamiento del Instituto
Nacional del Servicio Público, dicho instituto se encargará de «la preparación de una oferta de formación profesional continua, sobre todo con
vistas al acceso a cargos directivos del Estado y dirigida a personas que
ejerzan o tengan la vocación de ejercer funciones de alta dirección».
En la gestación de la idea del presidente Macron, un hito importante fue el «informe Thiriez», elaborado por una comisión siguiendo
orientaciones impartidas por el primer ministro, y entregado el 30 de
enero de 2020. El informe, cuyo título oficial es Mission Haute Fonction Publique, propone que los altos funcionarios susceptibles de ser
nombrados para funciones gestoras de alto nivel sigan una formación
común, de la que saldrían promociones anuales de unos 150 miembros. Los candidatos para acceder a esta formación serían seleccionados por sus empleadores públicos y los aspirantes no seleccio– 261 –

nados dispondrían de una vía de recurso. Dicha formación no sería
requisito indispensable para que un funcionario fuera nombrado para
puestos gestores de alto nivel, pero, dice el informe, una buena práctica podría consistir en el nombramiento para dichos cargo directivos
de un porcentaje significativo (del orden del 50%) de funcionarios que
hubieran pasado por el proceso formativo de que se trata.
En el Anexo 4 del «informe Thiriez» figuran ideas sobre la estructura
y el contenido de la formación que habría de impartirse a los futuros
cuadros dirigentes de las Administraciones públicas francesas. Por lo
demás, tal preparación tendría como efecto la inscripción de los interesados en un «vivero» de los futuros cuadros dirigentes del Estado. Los
cursos de formación de dirigentes serían a tiempo parcial, tendrían lugar
a lo largo de un año y consistirían en unas treinta jornadas de formación,
organizadas sobre todo en fin de semana. El ciclo se desarrollaría en
distintos lugares, tanto en Francia como en el extranjero, a través de
ocho módulos de tres días y un viaje de estudios de cuatro a seis días.
Según las recomendaciones del citado Anexo 4, el programa de estudios de estos cursos de preparación constaría de tres pilares: apertura
al mundo; aprendizajes prácticos; y desarrollo personal. La apertura al
mundo comprende a su vez relaciones internacionales, urgencia climática, economía, y gobernanza de la acción pública en la historia. Los
aprendizajes prácticos podrán ser elegidos por los interesados según
sus respectivos perfiles. Entre tales aprendizajes figuran los relativos a
la adquisición de competencias gestoras, digitales, negociadoras y de
gestión de crisis. Por último, el pilar de desarrollo personal, también llamado de liderazgo, recae, entre otras cosas, sobre la inteligencia emocional, las técnicas que ayudan a convencer (como la expresión verbal,
el uso de los medios de comunicación y la improvisación), y el arte de
pensar de manera diferente, atreviéndose a adoptar posturas nuevas.
B) La situación en España. En particular, la formación continua de
los funcionarios públicos en la Administración General del Estado.
Yendo al caso español, puede partirse del dictamen nº 79/2022
del Consejo de Estado, recaído sobre el proyecto que daría lugar a
la antes mencionada Orden DEF/183/2022, de 7 de marzo, en cuyas
consideraciones se dice que «la formación continuada del personal a
lo largo de toda la vida laboral es un principio muy implantado ya en
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las sociedades contemporáneas y cuyo alcance va más allá de las
Fuerzas Armadas y del propio sector público».
En la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto
refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, la regulación de la formación continua aparece tanto en la
vertiente de los derechos como en la de los deberes del funcionario.
De este modo, en el artículo 14 g) del Estatuto se declara el derecho
del empleado público «a la formación continua y a la actualización
permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral». Y el artículo 54.8 establece el deber (o «principio de conducta»), con arreglo al cual los funcionarios
«mantendrán actualizada su formación y cualificación».
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ofrece
una regulación pormenorizada de la formación continua de los jueces
y magistrados, que está contenida en su artículo 433 bis, que es el
único que integra el Título V del Libro IV de dicha ley orgánica. Con
arreglo al apartado 1 del mencionado artículo, «el Consejo General
del Poder Judicial garantizará que todos los Jueces y Magistrados
reciban una formación continuada, individualizada, especializada y
de alta calidad durante toda su carrera profesional». Corresponde
al propio CGPJ el establecimiento de «un Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial en el que se detallarán los objetivos,
contenidos, prioridades formativas y la programación plurianual de
estas actuaciones» (Artículo 433 bis.2).
Por otro lado, «cada miembro de la Carrera Judicial contará con
un Plan Especializado en Formación Continuada mediante el cual se
programarán de forma individualizada, en períodos de cinco años,
los objetivos formativos, garantizándose la plena adaptación a las
innovaciones jurídicas con incidencia en el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales». Con particular importancia, el cumplimiento de los
objetivos de dicho plan por cada juez o magistrado será evaluado a
efectos de ascensos y promoción profesional (Artículo 433 bis.3). Por
último, la Escuela Judicial desarrollará los programas e impartirá los
cursos de formación que integren el Plan de Formación Continuada
de la Carrera Judicial (Artículo 433 bis. 4).
Esta Memoria se concentrará en la Administración General del Estado y, en particular, en aquellos programas de formación de perso– 263 –

nal directivo. En primer lugar, el Instituto Nacional de Administración
Pública promueve una muy amplia oferta de cursos para la formación
continua de los funcionarios. Así se desprende, en lo que hace al
presente ejercicio, de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, del
propio INAP, por la que se publica el Plan de Formación y sus condiciones generales para el año 2022.
Particular interés tiene, dentro del programa de desarrollo profesional continuo que forma parte del Plan, el subprograma de desempeño directivo, «que se dirige únicamente al personal predirectivo y
directivo para el desarrollo de competencias específicas relacionadas
con dichas funciones» (Apartado 4.2.1 del Plan). En el apartado Segundo I de la Resolución del INAP de 13 de diciembre de 2021 se
precisa que «para participar en el subprograma de desempeño directivo será necesario acreditar el desempeño de funciones directivas o
predirectivas y pertenecer al Subgrupo A1 o, en casos debidamente
motivados por el grado de responsabilidad, pertenecer al Subgrupo
A2 y ocupar puestos de niveles 24 o superiores y motivar en la solicitud el grado de responsabilidad con la que se cuente».
Consta el subprograma de desempeño directivo de veintiocho cursos (dos de ellas anunciados en lengua inglesa), que se encuadran
en dos áreas competenciales (competencias personales e interpersonales y competencias en administración y gestión públicas) y en
nueve áreas temáticas, que son las siguientes: liderazgo, desarrollo
de personas y gestión del talento, habilidades profesionales, innovación y gestión del cambio, estrategia, organización y gestión públicas,
gestión para resultados, dirección por valores públicos, colaboración
y alianzas, y Unión Europea y relaciones internacionales.
En el preámbulo de la Resolución del INAP que se cita se lee que
el Plan de Formación «ofrece un «menú formativo» que se configura
como un servicio público para la mejora de la calidad de la formación
que se oferta, y que nace con la vocación de contribuir a la resolución
de los problemas cotidianos del personal, con el fin último de responder a los retos actuales y futuros de las administraciones públicas.
Para ello, se facilita a las empleadas y empleados públicos de forma unificada y de fácil comprensión, el abanico de posibilidades de
aprendizaje y de formación disponibles, utilizando medios tecnológicos bajo el prisma de un servicio digital y poniendo a los destinatarios
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de la formación en el centro de la planificación». En otras palabras,
el Plan de Formación del INAP está basado en la voluntariedad y en
las decisiones que los propios funcionarios van tomando respecto de
sus necesidades de formación.
Por su parte, la Escuela Diplomática dispone de un programa de
formación continua para los funcionarios de la Carrera diplomática,
que no está especialmente concebido para el personal directivo. Sí
existen cursos de ascenso a Ministro plenipotenciario de tercera clase, en los que pueden participar todos los Consejeros de Embajada,
y cursos de ascenso a Consejero de Embajada, abiertos a todos los
Secretarios de Embajada (Memoria de la Escuela Diplomática, 2017,
páginas 22 a 27). Hay también cursos de especialización para diplomáticos que se van a incorporar a nuevos destinos en el exterior y
versan sobre aquella especialidad que resulta especialmente relevante para tales destinos. De este modo, hay cursos para encargados de Asuntos de la Unión Europea, de Asuntos Administrativos, de
Asuntos Consulares, para consejeros de Cooperación al Desarrollo y
para Consejeros Culturales.
El Instituto de Estudios Fiscales, en colaboración con la Fundación Escuela de Organización Industrial, desarrolla un Programa de
Dirección Pública cuya XIII edición está prevista para el presente
ejercicio 2022. Al efecto, ambas entidades suscribieron un convenio
que se publicó por Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática. Según el convenio, el objetivo del Programa
de Dirección Pública «es facilitar a los profesionales del Ministerio de
Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, de todos sus centros y organismos, la formación necesaria para dirigir un sistema de gestión pública más moderno y eficaz, promoviendo así la orientación hacia la satisfacción
de las necesidades colectivas de los ciudadanos».
El esquema de los contenidos de la XIII edición del Programa
de Dirección Pública se encuentra en el Anexo II del convenio y se
estructura en torno a cinco bloques competenciales: competencias
estratégicas, competencias directivas, competencias de liderazgo y
autoconocimiento y desarrollo personal. Existen también actividades
complementarias y trabajos de aplicación. En su conjunto, el progra– 265 –

ma consta de 236 horas presenciales, 130 horas online y 24 horas de
trabajo del alumno. La selección de los alumnos participantes en el
programa corresponde al Instituto de Estudios Fiscales.
C) Conclusión: propuesta de introducción de un programa de
formación para el acceso a los órganos directivos de los departamentos ministeriales
Tanto el Instituto Nacional de Administración Pública como el Instituto de Estudios Fiscales tienen programas de formación de personal
directivo, que están basados en el principio de voluntariedad. Nada
hay que objetar a esta característica de ambos programas, mediante los cuales la Administración viene a poner los medios para que
los empleados públicos puedan ejercer el derecho «a la formación
continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales» que, según se ha visto, tienen legalmente
reconocido. Sin embargo, y es aquí donde el modelo de la formación militar ejerce su virtualidad inspiradora, la formación continua en
otros ámbitos de la Administración General del Estado podría tener
una vertebración legal y reglamentaria más sólida y más conectada a
las medidas de formación de personal que constituyen uno de los instrumentos de planificación de los recursos humanos a que se refiere
el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Público. Esa regulación traería sin duda consigo una mejor valoración de la formación
continua en el seno de la organización administrativa.
En este sentido, la formación continua podría tener un papel más
nítido y reglamentado en punto al acceso de los funcionarios a los órganos directivos de los departamentos ministeriales, teniendo presente a estos efectos los cursos de actualización para el ascenso que se
exigen en las Fuerzas Armadas. Cabe recordar también la noción del
«alto en el camino» previo a la asunción de funciones directivas a que
se refería el presidente Macron, que habría de operar «de modo que
los altos funcionarios con mucho potencial sean no sólo seleccionados,
sino también formados y acompañados, antes de acceder a ciertas responsabilidades». En el caso español, se trataría de prever mecanismos
de formación continua que preparasen a los funcionarios para acceder a los órganos directivos a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que
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son los de Subsecretario, Director General y Subdirector General, cargos todos ellos cuyo nombramiento ha de efectuarse entre funcionarios
de carrera, con la posible excepción que para los Directores Generales
establece el último párrafo del artículo 66 de la propia Ley 40/2015.
La regulación general de esos mecanismos previos de formación
continua debería situarse en la citada Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público y habría de contener las correspondientes habilitaciones para permitir que se introdujeran las especialidades que pudieran
convenir según la diferente estructura y las diversas competencias de
los departamentos ministeriales. Tales mecanismos habrían también
de tener en cuenta las particularidades propias de los funcionarios
procedentes de cuerpos especiales. Como antecedentes de la regulación que se propone, cabría citar el artículo 23.3 de la Ley de
Funcionarios Civiles de 1964, que se refiere a la posibilidad de exigir
un «diploma de directivos» para los funcionarios del Cuerpo Técnico
de Administración Civil que hayan de acceder a «plazas de mayor
responsabilidad», y el artículo 19.2 de la derogada Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, que remitía al «sistema previsto en la legislación
específica» para el nombramiento de los Subdirectores Generales,
sin que tal posibilidad fuera objeto de desarrollo.
Por otra parte, no se trata de sustituir completamente el principio
de voluntariedad, sino de complementarlo. Como es lógico, el seguimiento de los programas de formación de personal directivo seguiría dependiendo de la libre decisión de los funcionarios interesados.
Pero sería conveniente introducir medidas que promovieran que un
número importante de los funcionarios que hubieran adquirido tal formación fueran efectivamente nombrados en su momento para puestos directivos. Una fórmula posible, inspirada en la anteriormente
mencionada del «informe Thiriez», sería la de reservar un porcentaje
de dichos nombramientos para los funcionarios que hubieran seguido la formación continua de que se trata. Cabría incluso disponer que
determinados cargos directivos con competencias altamente especializadas tuvieran en todo caso que ser ocupados por funcionarios
que contaran con la formación adecuada.
Por último, sería de desear que tanto en la concepción general
como en la puesta en práctica de estos mecanismos de formación
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continua especialmente concebidos para personal directivo participaran una pluralidad de centros de formación de empleados públicos.
Sin ánimo exhaustivo, entre ellos deberían figurar los ya mencionados Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto de Estudios Fiscales, y Escuela Diplomática; y también, a la vista de la importancia que tienen sus programas de preparación para el acceso
a la función pública económica, el Centro de Estudios Económicos y
Comerciales (ICEX-CECO).
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XIII. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA
INADECUADA PROTECCION POLICIAL Y JUDICIAL ANTE
LAS AMENAZAS RECIBIDAS POR LA RECLAMENTE
Se valora que la gestión desarrollada por los servicios dependientes del Ministerio del Interior y de los integrados en la Administración
de Justicia fue insuficiente e inadecuada de manera que una protección correcta y proporcional al riesgo hubiera podido impedir- con un
suficiente grado de probabilidad- el daño causado.
Se analizan los conceptos respectivos de error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia así como la relación
existente entre las dos figuras considerando que la segunda puede
operar autónomamente a efectos de causar la responsabilidad patrimonial del Estado con independencia de que se haya producido o no
un error judicial a cuya apreciación es ajena la Administración.
El dictamen 661/2021, de 16 de septiembre de 2021 tiene por objeto una reclamación de responsabilidad patrimonial basada en el mal
funcionamiento de los servicios dependientes del Ministerio del Interior
y de los integrados en la Administración de Justicia en relación con el
asesinato de dos niñas a manos de su padre durante una visita realizada en aplicación de las medidas provisionales establecidas en el
proceso de divorcio de los progenitores que se estaba sustanciando.
Los reclamantes son la madre y los abuelos paternos de las niñas
asesinadas.
1. LOS HECHOS
El asesinato –y ulterior suicidio del autor vino precedido de diversas actuaciones administrativas y judiciales derivadas de denuncias
de la madre reclamante ante los reiterados insultos y graves amenazas que recibía de su marido a partir de la incoación del procedimiento de divorcio. Resumidamente, tales actuaciones fueron:
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Denuncia ante la Policía Nacional a causa de las amenazas recibidas en las que manifiesta disponer de grabaciones de audio en las
que aquéllas se contienen y después de actitudes violentas del progenitor de las niñas. El atestado policial recoge una «diligencia sobre
valoración del riesgo» en la que se califica de bajo según aplicación
de la Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
– Denuncia formulada de madrugada y comparecencia ante el Juzgado de Guardia solicitando medidas de protección para las niñas
y suspensión del régimen de visitas con oposición del Ministerio
Fiscal y auto de denegación.
– Dos diligencias incoadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Las primeras sobreseídas por falta de ratificación de la denuncia. Las segundas en relación con la denuncia del médico que
atendió a la interesada con subsiguiente solicitud de una orden
de protección extensible a las niñas que sí fue interesada por el
Ministerio Fiscal y denegada por la titular del Juzgado.
Los hechos terminan con el asesinato realizado de manera cruel
por el progenitor de las niñas.
2. ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERVINIENTES
A) DE LOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Se observa que la valoración policial del nivel de riesgo de violencia
contra la mujer se hizo en aplicación de una Instrucción que había perdido vigencia, la 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, siendo así que la vigente cuando tiene lugar los hechos era la Instrucción
7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se aprobaba
el Protocolo para la valoración policial de nivel de riesgo de violencia
contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal.
La inaplicación de esta Instrucción supuso que no se adoptaran
las medidas obligatorias que establece para un caso calificado como
de nivel de riesgo bajo, que fue el establecido, medidas como:
Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente
(24 horas) con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximas. Con– 270 –

tactos telefónicos esporádicos con la víctima. Comunicación al agresor
de que la víctima dispone de un servicio policial de protección. Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes. Información precisa sobre el servicio de tele asistencia móvil. Derivación de
la víctima hacia los servicios sociales y asistenciales que correspondan
a su domicilio, recomendándole encarecidamente que se informe de los
recursos a su disposición, especialmente los que tengan que ver con
su seguridad: puntos de encuentro, viviendas de acogida, etc. Informar
a la víctima sobre las recomendaciones que, para este nivel de riesgo,
se establecen en el diseño del Plan de Seguridad del adjunto II. Si el
agresor tiene licencia de armas, requerirle para que las entregue voluntariamente al cuerpo policial actuante. Posteriormente requerir orden a
la Autoridad Judicial competente para la retirada del permiso de armas.
Menos aún se adoptaron las medidas fijadas como complementarias.
E incluso la aplicación del protocolo establecido en la Instrucción
de 2007 tampoco se realizó correctamente según observó el dictamen pues no se adoptaron las actuaciones previstas para la valoración del riego ni se observaron las medidas en él prescritas.
En la valoración del funcionamiento de los servicios dependientes
del Ministerio del Interior se tuvo presente la falta de toma en consideración, a los efectos de valoración del riesgo en el que incurría la
interesada y sus hijas, de lo dispuesto en el Convenio del Consejo de
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer
y la violencia doméstica (Convenio de Estambul de 11 de mayo de
2011) al no incluir en los protocolos la valoración del riesgo de letalidad ni la situación de los menores expuestos a violencia.
La insuficiencia de los protocolos – tanto el de 2007 como el de
2016, vigente pero inaplicado – fue reconocida de manera expresa
por el Ministerio del Interior en los informes obrantes en el expediente, que expresó cómo la nueva versión de los Formularios de Evaluación de Riesgo mediante la Instrucción de la Secretaría de Estado
de Seguridad 4/2019, de 13 de marzo, sí toman en consideración
aspectos de gran importancia – presentes en el Convenio de Estambul – tales como la protección de los menores a cargo de la víctima
en posible situación de vulnerabilidad.
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B) DE LOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. DIFERENCIACION CON EL ERROR JUDICIAL.
El expediente instruido a raíz de la reclamación contenía el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial el cual consideró
que las pretensiones de los reclamantes precisan fundamentarse en
el error judicial pues suponen su disconformidad con el ejercicio de la
función jurisdiccional.
A este propósito el dictamen hace una serie de consideraciones
sobre la distinción conceptual entre error judicial y funcionamiento
anómalo de la Administración de Justicia así como sobre la relación
que guardan entre sí las dos figuras.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, mientras el
error judicial supone «la desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible» o la decisión «que interpreta equivocadamente el
ordenamiento jurídico si se trata de una interpretación no sostenible
por ningún método interpretativo aceptable en la práctica judicial»,
el funcionamiento anormal refiere a «cualquier defecto en la actuación de los juzgados y tribunales concebidos como complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y actividades» (STS de 2 de junio de 2016 con referencia a las anteriores
de 18 de abril de 2000 y 15 de diciembre de 2009). Por lo mismo,
en el error judicial incurren individualmente la persona o personas
que ejercen la función jurisdiccional mientras que el funcionamiento
anómalo de la Administración de Justicia puede ser predicable de
los órganos judiciales en tanto que complejos integrados no solo
por personas – funcionarios y colaboradores del órgano judicialsino también por servicios, medios y actividades en palabras de la
STS arriba citada.
El dictamen asentaba la separación de ambos conceptos y la justificación de apreciar autónomamente el funcionamiento anómalo de
las instancias judiciales con estas palabras:
«Deben tenerse en cuenta dos aspectos determinantes
en la contraposición del error judicial -en cuya consideración este dictamen no entra- y el funcionamiento anormal
de los servicios dependientes del Ministerio del interior y
los de la Administración de Justicia. El primero es que su
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relación no se produce en términos de exclusión necesaria de manera que la eventualidad de que se pudiera
haber producido el primero suponga la desconsideración
del segundo bloqueando así la aplicación del artículo 292
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así puede inferirse
de las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de abril de
2004 y de 2 de junio de 2016. El segundo aspecto que
tomar en consideración, de conformidad con lo razonado
por el Ministerio de Justicia, es que la actuación de los
servicios del Ministerio del Interior y la Administración de
Justicia tienen o pueden tener un efecto condicionante en
la percepción de los hechos por parte de los titulares de
los órganos judiciales.»
Con base en estas consideraciones, el dictamen sí apreció que se
había producido un funcionamiento de la Administración de Justicia
que no alcanzó los estándares exigibles.
Y ello atendiendo al conjunto de la actuación de las diversas instancias intervinientes sin perjuicio de apreciar manifestaciones concretas anómalas: la posición del Ministerio Fiscal -que no se adhirió a
la orden de protección solicitada para las menores-, la actuación del
Juzgado de Instrucción en funciones de guardia- que no se apercibió
de que la valoración del riesgo se había llevado a cabo con un protocolo obsoleto-, o la tramitación del procedimiento ante el Juzgado de
Violencia sobre la mujer en la que no se escuchó a las menores ni se
pidió un informe psicológico del padre de las pequeñas.
Por todo ello, el dictamen consideró que aun cuando existieran
razones que hubieran permitido articular la exigencia de responsabilidad patrimonial por error judicial- siempre por la vía procedimental
correspondiente- ello no excluye la posibilidad de reconocer un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como causa
generadora de la responsabilidad patrimonial del Estado.
3. RELACION DE CAUSALIDAD
La relación de causalidad –necesaria para apreciar la responsabilidad patrimonial de la Administración– entre el funcionamiento
anómalo de los servicios públicos intervinientes y el daño padecido
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por los reclamantes (siendo así que este resultado viene causado de
manera directa por la actuación criminal del padre de las víctimas),
se analiza así en el dictamen:
Existe «una relación de causalidad entre la ausencia de medidas
de protección -por la insuficiente valoración del riesgo- y el trágico
resultado de muerte de las menores, de manera que, con un grado de probabilidad suficientemente significativo, la adopción de las
oportunas medidas de protección, habría podido evitar la producción
del daño. No puede perderse de vista de que el actor principal del
resultado dañoso (muerte de las menores) fue el padre de las niñas, pero tampoco obviar que existían unos parámetros objetivos de
riesgo (amenazas directas a la madre, cada vez de mayor dureza,
y episodios aislados de violencia física y verbal) que, de haber sido
debidamente valorados, podrían haber mermado o incluso obstaculizado la producción del daño».
4. CONSIDERACION FINAL
El Consejo de Estado, a la luz de los hechos puestos de manifiesto, formuló unas consideraciones de carácter general en relación con
la necesidad de mantener debida y permanentemente actualizada la
normativa y los protocolos orientados a la protección de las víctimas
en situaciones como la acaecida en el caso examinado.
Específicamente se apuntaba la necesidad de atender al cumplimiento y criterios interpretativos derivados de Convenios internacionales, fundamentalmente del Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 11 de mayo de 2011, ratificado por España el 18 de marzo
de 2014 -Convenio de Estambul-, pero también de la Convención de
Naciones Unidas de 1979 -vigente en España desde el 4 de febrero
de 1984- sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer así como de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (casos de Kontrová c. Eslovaquia (n.º 7510/04,
de 31 de mayo de 2007), Bevacqua y S c. Bulgaria (n.º 71127/01, 12
de junio de 2008) y Opuz c. Turquía (n.º 33401/02, 2009), entre otros).
En concreto, se llamaba la atención sobre el incremento en los
últimos tiempos del número de reclamaciones de responsabilidad pa– 274 –

trimonial derivadas de episodios de violencia de género y de violencia
vicaria que evidencian la insuficiencia o una aplicación incorrecta de
los protocolos de valoración del riesgo existentes.
En esta misma Memoria, se da cuenta del dictamen
577/2021/526/2020 emitido respecto de una reclamación basada en
hechos afines con los aquí referidos y en el que se expresa una doctrina coincidente con la del dictamen 661/2021 ahora comentado.
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XIV. DEBER DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO
DE REACCIONAR DE INMEDIATO Y EJERCER UNA
ESPECIAL DILIGENCIA EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO, VALORANDO ADECUADAMENTE
LAS SITUACIONES DE RIESGO
El Consejo de Estado estimó la responsabilidad patrimonial concurrente de la Guardia Civil en el asesinato de una mujer por su
anterior pareja, al entender que se habían incumplido los deberes
para prevenir, detectar, aminorar o detener los riesgos de violencia
de género consagrados en la normativa aplicable, que establece
la obligación de aplicar todas las medidas precisas y disponibles
desde el mismo momento en que los agentes policiales conocen
un caso de violencia de género, debiendo adoptar las medidas policiales oportunas de protección y asistencia a la víctima. A estos
fines, la presencia del agente especializado es esencial para tratar
de evitar el daño.
No se trata de una obligación de resultado sino de medios, por lo
que en estos supuestos la relación de causalidad no se vincula a la
directa causación del fallecimiento sino a la no aminoración de los
riesgos de la agresión mortal que efectivamente se produjo.
De igual modo, el Supremo Órgano Consultivo llamó la atención
sobre la necesidad de reforzar los medios de formación de los profesionales encargados de asistencia a las víctimas relacionadas con la
violencia de género
En el dictamen número 577/2021 los reclamantes (padres y hermana de la fallecida) fundamentan su pretensión en la apreciación
de que existió un funcionamiento anormal de los servicios públicos,
ya que consideran que la actuación de la Guardia Civil, privándoles
supuestamente de su derecho a denunciar los hechos en el momento
en que la víctima y su familia lo creyeron oportuno, y no facilitando
también supuestamente a la víctima el auxilio y la protección adecuados, fueron ambos factores decisivos de su fallecimiento, hasta el
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punto de considerar que, de haberse adoptado las medidas de auxilio
y protección adecuadas, se podría haber evitado el asesinato.
El dictamen señala que la causa de la muerte obedece a la actuación directa e inmediata de un tercero, que enervaría, en principio y
con carácter general, toda posibilidad de apreciar un nexo de causalidad en los términos legalmente requeridos, a no ser que pudiera constatarse un funcionamiento de los servicios públicos (en este
caso de los servicios policiales), que, bien por acción, bien por omisión, revistiera suficiente entidad como para apreciar que, de haberse adoptado las medidas de auxilio y protección adecuadas, cabría
haber evitado tan lamentable suceso. Así, pues, para dilucidar en el
caso objeto de la consulta si el daño puede atribuirse o no al funcionamiento de los servicios públicos, era menester examinar con todo
rigor y el detalle exigible lo acaecido en las actuaciones practicadas
por la Guardia Civil, a la luz de las alegaciones formuladas por los
reclamantes como fundamento de su pretensión.
La primera imputación de un funcionamiento anormal de los servicios policiales se hacía derivar por los peticionarios de la actuación
seguida por los agentes de la Guardia Civil en la noche anterior al
asesinato, cuando, tras advertir casualmente la presencia de A.S.C en
la ciudad en una de cuyas pedanías residían, la víctima y sus padres
se personaron en el Puesto de la Guardia Civil para ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad. Según consta en el expediente,
el agente que atendió a la víctima y su familia en su calidad de agente
del Servicio de Atención al Ciudadano «le sugirió al padre la posibilidad
de que fueran a hablar con el especialista de VIOGEN a la mañana
siguiente, si lo creían conveniente», pues «al no haber indicios de la
comisión de ningún ilícito penal, por la información reportada en ese
momento por la familia», se consideró que «no procedía tomar una
denuncia, ni avisar al especialista en VIOGEN en ese momento».
El dictamen afirma que los protocolos y procedimientos de actuación aplicables indican que debe hacerse un tratamiento personalizado y la toma de razón de la denuncia de la víctima en el momento
del conocimiento de los hechos, así como que la víctima sea acompañada por un especialista en violencia de género. Existe, por tanto,
una obligación objetiva de valorar el riesgo desde el primer momento,
de la que se desprende la necesidad de haber hecho una valoración
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provisional del riesgo antes de que la víctima hubiera abandonado el
acuartelamiento aquella noche. En el mismo sentido, la formulación
entonces de la denuncia le habría dado a aquella la oportunidad de
informar sobre los hechos constitutivos de riesgo, de forma que habrían podido valorarse mejor. Por ello, la consideración por parte del
agente de que «no procedía tomar una denuncia» se apartó de las
previsiones establecidas en el protocolo.
De otro lado, todavía en relación con el transcurso de los hechos
en aquella noche, se apunta que el rechazo del ofrecimiento, hecho
por el agente, de acompañar a la víctima a su domicilio con protección oficial no exime a la Guardia Civil del deber de adoptar todas las
medidas de protección, pues no se trata de un deber disponible por la
víctima cuyo cumplimiento pueda dejarse a la voluntad de quien corre
el riesgo, sino que es una obligación exigible a quien tiene atribuida
por la ley la protección.
También se llama la atención sobre el hecho de que, tal como ha
declarado el propio agente, durante su estancia en el cuartel era el
padre «quien en todo momento hablaba», sin que se procurara la participación activa de la propia víctima tal como contempla el protocolo.
Por último, un correcto cumplimiento de la obligación de proteger
hubiera requerido que se llamara al agente especializado en violencia de género, lo que no se hizo, por lo que se vulneraron los protocolos. Del artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se
deriva que el objetivo de estos es establecer, desde el mismo momento en que los agentes policiales conocen un caso de violencia de
género, cuál es la intensidad y las circunstancias del nivel de riesgo
para así adoptar las medidas policiales oportunas de protección y
asistencia a la víctima. A estos fines, la presencia del agente especializado es esencial.
La segunda imputación de funcionamiento anormal se centraba por
la parte reclamante en que en la mañana del día siguiente la Guardia
Civil no facilitó a la víctima el auxilio y la protección adecuados, lo que
se alegaba de igual modo como un factor decisivo de su fallecimiento,
de tal manera que, a su entender, de haberse adoptado las medidas de
auxilio y protección adecuadas, se podría haber evitado el asesinato
que tuvo lugar cuando la víctima regresó a su domicilio tras haber pre– 279 –

sentado denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y ser atendida por el
agente encargado de la unidad de violencia de género.
El Consejo de Estado entendió que había elementos que demostraban que no se tuvieron en cuenta aspectos importantes para la valoración, tales como los antecedentes policiales del agresor, un incidente que tuvo lugar entre la víctima y su novio en el verano anterior,
los mensajes amenazantes recibidos en el pasado por aquella y el
potencial significado del desplazamiento del agresor desde su ciudad
de residencia. Por otra parte, en lo que respecta a la renuncia de la
víctima y su padre a ser acompañados, se reiteró la observación de
que ello no exime a la Guardia Civil del deber de tomar todas las medidas de protección, sin que su adopción pueda quedar a la voluntad
de quien corre el riesgo.
El análisis de la actuación de la Guardia Civil condujo a estimar
que se habían incumplido los deberes positivos de actuación para
prevenir, detectar, aminorar o detener los riesgos de violencia de
género consagrados en la normativa aplicable, la cual establece la
obligación de tener en cuenta y aplicar todas las medidas precisas
y disponibles para tratar de evitar el daño. No se trata de una obligación de resultado sino de medios, por lo que en estos supuestos
la relación de causalidad no se vincula a la directa causación del
fallecimiento sino a la no aminoración de los riesgos de la agresión
mortal que efectivamente se produjo. Son obligaciones de reducción
del riesgo mediante el recurso a todos los que la Administración tiene
a su disposición, partiendo de que las fuerzas y cuerpos de seguridad
competentes deben tomar de forma rápida y adecuada medidas de
prevención y protección en cuanto tengan noticia de una situación de
peligro. Como señala la Norma Técnica de Funcionamiento número
1/2016, de 16 de julio de 2016, sobre Procedimiento de actuación de
las unidades de la Guardia Civil en materia de violencia de género y
de gestión de la seguridad de las víctimas, la respuesta institucional
debe basarse en la necesidad de atender con inmediatez los casos,
para asegurar a las víctimas un tratamiento adecuado.
El dictamen apuntó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en su sentencia de 8 de julio de 2021, en el asunto
Tkhelidze c. Georgia, ha recordado las obligaciones positivas sustantivas que incumben al Estado, subrayando que «Siempre que existan
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dudas sobre la existencia de violencia doméstica o violencia contra la
mujer, las autoridades deben reaccionar de inmediato y ejercer una
especial diligencia» y añadiendo que «Para que surja tal obligación
positiva, debe demostrarse que las autoridades conocían o deberían
haber conocido en aquel momento la existencia de un riesgo real e
inmediato para la vida de una persona concreta respecto de los actos delictivos de un tercero y que no adoptaron las medidas dentro
del ámbito de sus competencias que, razonablemente, cabría esperar que evitaran ese riesgo» (demanda número 33056/17, apartados
48-49). Esta decisión forma parte de una consolidada jurisprudencia
del TEDH cuya toma en consideración ha llevado a nuestro Tribunal Constitucional a señalar la existencia de un «canon reforzado del
deber de actuación diligente y sin dilaciones que debe exigirse a las
autoridades» en contextos vinculados a la violencia de género (STC
87/2020, de 20 de julio, FJ 3 C)).
A juicio del Consejo de Estado, en el caso objeto del dictamen la ausencia de una inmediata intervención para la protección de la víctima
y control de los riesgos de la situación que se ponía en conocimiento
de la Guardia Civil ya en la noche previa al asesinato constituyó una
omisión relevante de las actuaciones debidas que jurídicamente permite estimar la existencia de un nexo de causalidad con el resultado
mortal, sobre cuyo peligro fue alertado el servicio de la Guardia Civil
por quienes temían precisamente que llegara a producirse una inminente agresión grave contra la víctima por parte de su exnovio. Ese
peligro es el que las fuerzas de seguridad estaban en la obligación
de prevenir y de reducir en lo posible en las concretas circunstancias
del caso. La postergación en la citada noche de medidas esenciales
como son la toma de declaración personal e individualizada, la orden
de indagación del paradero del antiguo novio, la atención por parte
de un agente especializado y la valoración ya entonces del riesgo o
la adopción de medidas de vigilancia permanente, como la protección del área de la vivienda de la víctima, a lo que hay que añadir la
incorrecta valoración del riesgo efectuada al día siguiente, concluida
además cuando la víctima ya había abandonado las dependencias
de la Guardia Civil sin protección, avalan esta consideración.
En consecuencia, una apreciación conjunta de las actuaciones
obrantes en el expediente llevó a la consideración de que, si bien la
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muerte de la víctima fue el resultado directo del asesinato, ello no implicaba, en el caso, una exoneración total de la Administración, pues
con su conducta, no adoptando todas las medidas posibles tendentes a garantizar las condiciones de seguridad exigibles, contribuyó a
permitir que se mantuviera una situación de alto riesgo, imputable al
servicio público, que ciertamente no se compadece con las exigencias que, en materia de policía de orden y seguridad pública, corresponde a la Administración.
Así, el Consejo de Estado consideró que cabía apreciar una concurrencia de causas, unas imputables a la Administración y otras
ajenas a ella, que obligaba a ponderar la gravedad de cada una de
las causas concurrentes y, en consecuencia, a moderar y distribuir
equitativamente las responsabilidades económicas dimanantes del
resarcimiento del evento dañoso, determinando en la proporción que
corresponda el importe del «quantum» indemnizatorio.
En este sentido, el Consejo entendió apropiado que la causa principal del suceso causante del daño se atribuyera al condenado como
autor criminalmente responsable del asesinato, siendo la referida al
funcionamiento del servicio público una causa concurrente, pero no
principal, por lo que, a juicio del Cuerpo Consultivo, dichas responsabilidades debían distribuirse en una proporción congruente a la intervención determinante del tercero y la concurrente, pero no principal,
de la Administración.
En estos términos, consideró el Consejo de Estado que procedía
estimar en parte la reclamación formulada.
En lo tocante a la valoración de los daños reclamados y la determinación de la cuantía de la indemnización, el Consejo de Estado
estimó adecuado tomar las cantidades fijadas en la sentencia recaída
en el proceso penal seguido por los hechos acaecidos y en el que
los peticionarios se constituyeron como acusación particular, como
criterio orientativo para la determinación de las indemnizaciones procedentes en el caso. La aplicación del criterio de reparto de responsabilidades llevó al Consejo a reconocer a los reclamantes el derecho
a percibir unas cantidades inferiores a las señaladas en la citada sentencia, debidamente actualizadas a la fecha en que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial.
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Para finalizar, el Consejo de Estado recordó a la Administración
consultante la importancia de extremar el rigor y la diligencia ante
circunstancias como las acaecidas en el caso objeto del presente
expediente, valorando adecuadamente las situaciones de riesgo que,
aunque indiciariamente, puedan poner de manifiesto un riesgo cierto
y real para la vida y la seguridad de las personas, y adoptando sin
dilación las medidas adecuadas conducentes a reducir tal riesgo.
De igual modo, el Supremo Órgano Consultivo llamó la atención
sobre la necesidad de reforzar los medios de formación de los profesionales encargados de asistencia a las víctimas relacionadas con la
violencia de género.
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XV. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN POR ACTUACIONES DEL INSS Y DE
LA TGSS EN RELACIÓN CON LOS RECARGOS SOBRE
PRESTACIONES (en particular, al hilo del dictamen de 28
de octubre de 2021, expediente nº 813/2021)
Las prestaciones de la Seguridad Social derivadas de accidente
de trabajo o enfermedad profesional pueden verse acompañadas de
un recargo en favor del trabajador, cuyo pago se impone al empresario si se constata una vulneración de las reglas de seguridad e higiene en el trabajo. Corresponde a la Administración de la Seguridad
Social declarar ese recargo y recaudar su importe; en ocasiones, sin
embargo, la falta de diligencia en esa actuación administrativa puede
impedir que el trabajador perciba efectivamente dicho recargo. En un
planteamiento que ha sido acogido por la propia Administración, el
Consejo de Estado viene reconociendo el derecho de los afectados a
ser indemnizados en estos casos a título de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración.
El Consejo de Estado ha manifestado insistentemente en el pasado su preocupación por las situaciones en las que una inactividad
de la Administración puede impedir a los trabajadores percibir un recargo en sus prestaciones impuesto a las empresas empleadoras.
En su dictamen de 28 de octubre de 2021 (relativo al expediente
nº 813/2021), este Alto Cuerpo Consultivo reitera esta preocupación,
confirmando su doctrina sobre la responsabilidad patrimonial de la
Administración a que puede dar lugar la aludida inactividad.
La figura del recargo de las prestaciones económicas derivadas de
accidente de trabajo o enfermedad profesional se encuentra recogida
en el artículo 164 del vigente texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre. De acuerdo con este precepto, dichas prestaciones se
aumentarán, «según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalacio– 285 –

nes, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones,
o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares
de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada
trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador» (apartado 1). La responsabilidad del
pago del recargo «recaerá directamente sobre el empresario infractor
y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho
cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla
o trasmitirla» (apartado 2). Esta responsabilidad del empresario es,
además, «independiente y compatible con las de todo orden, incluso
penal, que puedan derivarse de la infracción» (apartado 3).
La obligación del pago del recargo se impone –mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social («INSS»)– sobre el
empresario, por incumplir una medida de riesgos laborales, pero este
no ingresa directamente la cantidad correspondiente en el patrimonio
del trabajador que ha sufrido el accidente o enfermedad, sino a través de la constitución de un capital-renta en la Tesorería General de
la Seguridad Social («TGSS») para financiar el abono al trabajador,
por esta entidad, del referido recargo.
El recargo de prestaciones se configura así en nuestro ordenamiento jurídico como una institución de naturaleza compleja, pues
presenta al mismo tiempo una vertiente sancionadora o preventiva y
otra prestacional: de un lado, la obligación de pago recae en el empresario por haber incumplido una medida de seguridad e higiene en
el trabajo, pero, al mismo tiempo, la cantidad pagada no ingresa en el
erario público –como si se tratase de una multa–, sino que se abona
directamente a la víctima del accidente.
Dentro de esta faceta prestacional del recargo (en la que viene
insistiendo la jurisprudencia; por ejemplo, sentencias del Tribunal Supremo de 23 de marzo, 14 de abril y 5 de mayo de 2015), cobra una
importancia capital la actuación tanto del INSS, al que corresponde
reconocer el derecho al recargo e instar su recaudación a la TGSS,
como de la propia TGSS, que debe proceder a esa recaudación y
abonar los importes cobrados al beneficiario.
Cualquier retraso o falta de diligencia en el desarrollo de estas actuaciones, por tanto, puede hacer que el recargo pierda su eficacia
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sancionadora y, sobre todo, que deje de cumplir su función prestacional. De ahí que el Consejo de Estado suela reiterar que la Administración debe conceder «una atención muy especial y claramente preferente a todas las actuaciones tendentes a conseguir la mayor celeridad
y efectividad en la aplicación de tales recargos» (entre otros, dictámenes de 13 de febrero de 2014 –expediente nº 811/2013–; y de 28 de
octubre de 2021 –expediente nº 813/2021–), y reconozca el derecho
del afectado a ser indemnizado a título de responsabilidad patrimonial
por funcionamiento anormal de la Administración cuando, como consecuencia de esa falta de diligencia del INSS o de la TGSS, no ha podido
cobrar el recargo debido. Este planteamiento ha sido acogido por la
propia Administración, teniendo su debido reflejo en las propuestas de
resolución que se someten a dictamen del Consejo de Estado.
Como en todo procedimiento de responsabilidad patrimonial de
la Administración, de acuerdo con los principios recogidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el reconocimiento del derecho a la
indemnización exige la prueba de la existencia de un funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos, del que debe derivarse,
en una relación causal directa e inmediata, un daño antijurídico, que
el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar y que sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una
persona o grupo de personas.
Pues bien, en los casos aquí contemplados, ese funcionamiento
administrativo causante del daño puede venir determinado por una
falta de diligencia del INSS o de la TGSS en relación con el recargo,
en particular:
– Por un infundado retraso del INSS en la declaración del recargo, esto es, si transcurre un tiempo excesivo e injustificado
entre la fecha en que se produce el accidente o enfermedad y
la fecha en que se dicta la resolución por la que se declara la
responsabilidad de la empresa, imponiéndole la obligación de
pago del recargo sobre las prestaciones derivadas de aquéllos.
– A este respecto, cabe subrayar que la incoación de diligencias
penales al empresario por los hechos que rodearon el accidente
o enfermedad del trabajador no suspende el procedimiento administrativo para la declaración del recargo por falta de medidas
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de seguridad. Así lo ha declarado la jurisprudencia (entre otras,
STS de 2 de octubre de 2008) y el propio Consejo de Estado
(dictamen de 20 de diciembre de 2016 -expediente nº 689/2016),
recordando que, pese a lo previsto en el artículo 16.2 de la Orden de 18 de enero de 1996, tal paralización no se contempla
en el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, del que aquella es
desarrollo, y resulta contraria al artículo 86.1 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
– La responsabilidad patrimonial del INSS puede también venir determinada por un indebido retraso en la comunicación que dicha
entidad debe hacer a la TGSS, para que esta proceda a reclamar el cobro (por ejemplo, dictámenes de 23 de mayo de 2019,
expediente nº 165/2019; y de 28 de octubre de 2021, expediente
nº 813/2021). El artículo 75.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
1415/2004 obliga al INSS a notificar de inmediato a la TGSS la
resolución por la que se establezcan tales recargos, a efectos de
que aquella proceda a la liquidación y cobro de la deuda.
– En fin, las actuaciones de la TGSS desde la fecha de esa notificación de la resolución por la que se impone el recargo son
también susceptibles de generar responsabilidad: por ejemplo,
por una indebida inacción en orden a la recaudación del recargo
(dictamen de 23 de enero de 2020, expediente nº 1.099/2019).
En relación con los dos últimos supuestos, hay que recordar que,
de acuerdo con el antes citado artículo 75.1 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social y el artículo 83.2 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de
diciembre, la recaudación y pago del recargo procederá aun cuando
la resolución del INSS que lo declare no sea definitiva en vía administrativa o esté sujeta a impugnación ante la vía jurisdiccional competente, sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, procedan,
si su pago resultara indebido.
La falta de diligencia en cualquiera de estas tres fases puede ser
constitutiva de un funcionamiento anormal de la Administración susceptible de generar responsabilidad patrimonial. Resulta, por tanto,
importante delimitar con precisión cuál es la actuación administrativa
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causante del daño (por ejemplo, cuáles son los periodos en que se
incurrió en una demora indebida), pues ello influirá en la determinación del alcance de la indemnización (ver, por ejemplo, dictamen de
23 de enero de 2020, expediente nº 1.099/2019).
Delimitada la actuación administrativa a la que se imputa el daño,
debe acreditarse que este sea consecuencia de ese funcionamiento
de los servicios públicos en una relación directa e inmediata de causa
a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir
alterando el nexo causal.
En general, en los casos aquí analizados el daño alegado suele
ser la falta de percepción del recargo por el trabajador, alegándose
que la imposibilidad de cobro ha venido determinada porque, como
consecuencia de una indebida inactividad del INSS o de la TGSS, la
deuda del empresario ha prescrito o, simplemente, la empresa, antes
solvente, ha sido descapitalizada y no tiene activos para hacer frente
al pago. En ambos casos, las reglas sobre la prueba del nexo causal
obligarían al reclamante a acreditar que, de no haber existido aquel
funcionamiento anormal de la Administración, el empleador habría
podido abonar íntegramente al trabajador el importe de los recargos.
Con frecuencia, sin embargo, la prueba de esa previa solvencia de
las empresas responsables puede constituir una carga para el reclamante que, según el Consejo de Estado, «excede los límites de lo
razonable», y podría, además, resultar poco equitativo que la Administración pudiese beneficiarse de su propia falta de diligencia (dictamen nº 1.099/2019).
En otras ocasiones, como ya se ha indicado, puede ocurrir que,
tras un accidente laboral, la empresa responsable haya experimentado una rápida «descapitalización» sobrevenida de carácter voluntario, con la finalidad de sustraer sus bienes frente a una eventual
declaración de responsabilidad por recargo de prestaciones, lo que
no debería excluir la imputación del daño a la Administración, a la
que debe exigirse un grado de diligencia en la tramitación del procedimiento suficiente para evitar las consecuencias de este tipo de
conducta (dictamen nº 1.099/2019).
Ciertamente, en la valoración de ese nexo causal y del consiguiente importe del daño podría ser relevante la conducta del trabajador,
cuando su propia falta de diligencia, por ejemplo, pueda haber contri– 289 –

buido a causar el daño, de modo que sea apreciable una concurrencia de culpas en la producción de aquél (por ejemplo, dictamen de 13
de marzo de 2014, expediente nº 32/2014). Ahora bien, sin perjuicio
del nivel mínimo de diligencia siempre exigible al interesado, el Consejo de Estado recuerda que en estos casos han de tenerse en cuenta otros factores, en particular: que no existe una obligación legal del
trabajador de garantizar con su propia iniciativa que la Administración
actúe con la diligencia debida; que, dada la situación especialmente
digna de atención que se tutela con la figura del recargo de prestaciones, resulta exigible una particular diligencia en la actuación de las
entidades gestoras; y, en fin, la complejidad que pueden presentar
los cálculos de las prestaciones de este tipo (dictamen n º 813/2021).
Por todo ello, en el dictamen n º 813/2021, el Consejo de Estado
excluyó la procedencia de apreciar una concurrencia de culpas, argumentando que «no parece razonable hacer recaer sobre el propio
perjudicado –aunque sea parcialmente– las consecuencias de no haber percibido la existencia de un error y de no haber requerido a la
entidad gestora –en tiempo y forma– para que corrigiese su falta de
diligencia».
El importe de la indemnización puede en estos casos calcularse
por referencia a los recargos dejados de percibir. En relación con esta
cuestión, el Consejo de Estado ha señalado que ese resarcimiento, a título de responsabilidad patrimonial de la Administración, no
constituiría una «asunción» de dicho recargo por la entidad gestora,
sino una indemnización por los perjuicios derivados de un anormal
funcionamiento de aquélla (dictamen de 20 de diciembre de 2016,
expediente nº 689/2016, y otros allí citados.
Por lo demás, cabe subrayar que el hecho de que el trabajador y la
empresa hayan llegado a un acuerdo extrajudicial en relación con el
recargo no sustrae a aquél el derecho a reclamar frente al Estado con
base en su responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal
de la Administración (dictamen de 23 de mayo de 2019, expediente
nº 165/2019), aunque sin duda esa circunstancia podrá afectar a la
evaluación del daño.
Para finalizar, y sin perjuicio de la existencia de esta vía resarcitoria, debe recordarse que las situaciones como las aquí contempladas «se saldan en que un mecanismo (los recargos de prestaciones
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de Seguridad Social) legalmente diseñado para proteger situaciones
especialmente dignas de atención, como son los casos en que se
produzcan accidentes de trabajo con omisión de las medidas de seguridad legalmente exigibles, deviene de escasa o nula utilidad» (dictamen nº 813/2021, y otros allí citados)
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XVI. NECESIDAD DE REVISAR EL SISTEMA
DE OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS MEDICOS
DE APTITUD PARA LA LICENCIA DE ARMAS
Se analiza la necesidad de incrementar los controles administraivos en la concesión de licencias de armas, dada su comprobada incidencia en la seguridad ciudadana.
1. BREVE RESEÑA DE ANTECEDENTES
En el dictamen número 239/2021, la fallecida de 21 años, había
acompañado al agresor al campo de tiro. Allí este disparó sobre ella
en la cabeza con una escopeta e inmediatamente después se suicidó. El agresor estaba siendo tratado por una psiquiatra en consulta
privada de un episodio delirante por un «brote esquizofrénico» y se le
diagnosticó una «esquizofrenia (en) fase delirante aguda». La familia
del agresor era consciente de que padecía un problema mental, en
concreto, esquizofrenia. La relación con su pareja no era estable. A
pesar de su estado mental, el agresor tenía licencias de armas de
las clases «D» y «E», y poseía una escopeta Beretta calibre 12, una
escopeta Lanber Ibargun (IG) calibre 12 y un rifle marca Browning,
calibre 30-6.
El Consejo de Estado estimó procedente declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración
2. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA EXIGENCIA DEL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO
La primera mención a la necesidad de un reconocimiento médico
aparece en el Decreto 2122/1972, de 21 de julio, por el que se regulan
las armas y medios de caza que precisan de autorización gubernativa
especial artículo 2: «En ningún caso podrán tener ni usar armas ni
poseer las autorizaciones correspondientes aquellas personas, como
los enfermos mentales, toxicómanos, peligrosos sociales..., respecto
– 293 –

a las cuales tales posesión y uso representen un riesgo para ellos o
para los demás».
Un paso más lo constituye el Real Decreto 2179/1981, de 24 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, en ningún caso
podrán tener ni usar armas ni ser titulares de las autorizaciones y
guías correspondientes las personas cuyas condiciones psicofísicas
les impidan su utilización y, especialmente, aquellas personas, tales
como los enfermos mentales, toxicómanos o peligrosos sociales, respecto a los cuales su posesión y uso representen un riesgo para ellos
mismos o para los demás».
En paralelo a este proceso se había desarrollado el sistema correspondiente a los reconocimientos médicos para obtener la licencia
para conducir vehículos a motor. En desarrollo del artículo 264.1 del
Código de la Circulación se expresaba que para obtener un permiso de conducción se requería poseer las debidas aptitudes físicas y
psicofísicas, según los casos. El certificado de aptitud debería estar
expedido por un «Médico con ejercicio profesional de la localidad de
residencia habitual del solicitante o por la Jefatura Provincial de Sanidad. El elevado número de solicitantes de las licencias de conducir
determinó grandes retrasos en la expedición de los certificados médicos. Se hizo preciso un cambio en el sistema y se optó por encomendar los reconocimientos médicos a los centros sanitarios que,
disponiendo de los medios precisos para efectuarlos, fueran debidamente autorizados por las autoridades sanitarias competentes y
por la Jefatura de Tráfico, sometiendo estos reconocimientos a un
régimen de tarifas.
El Real Decreto 1467/1982, de 28 de mayo, por el que se determinan las enfermedades y deficiencias que pueden impedir la obtención o revisión de los permisos de conducción y las condiciones que
deben reunir los certificados y reconocimientos correspondientes, se
comienza por señalar las ventajas del sistema adoptado en 1969,
que permite a los centros sanitarios privados acreditados practicar
los reconocimientos de aptitud.
Finalmente, en el año 1985, la forma de gestión del servicio implantada en los permisos de conducción se traslada a los permisos
de armas. En efecto, el Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre,
por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios
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para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, desarrolla el artículo 82 del Reglamento de Armas, aprobado por Real
Decreto 2179/1981, de 24 de julio, que dispone que para solicitar
las licencias, permisos y tarjetas de armas, además de los requisitos
específicos exigidos para cada supuesto, los interesados deberán
acreditar que poseen las aptitudes psico-físicas adecuadas, con el
fin de garantizar que su uso no entraña riesgo para ellos mismos o
para los demás.
Como se aprecia, entre los distintos modos de gestión del servicio
público la Administración optó, en un primer momento, por encomendar a sus propios servicios la verificación de las condiciones psicofísicas de los aspirantes a la titularidad de licencias de armas, encomendando posteriormente los reconocimientos médicos a los centros
sanitarios privados que hubieran sido acreditados ante la Dirección
General de Tráfico, sistema creado inicialmente para otro procedimiento como era el de los permisos de conducción.
Ahora bien, que solo tengan validez los informes de aptitud psicofísica evacuados por Centros reconocidos e inscritos por los servicios
de la Dirección General de Tráfico para determinar las aptitudes que
deben poseer los conductores de vehículos, no implica que la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas no se condicione
singularmente a que se ostenten capacidades y aptitudes específicas
cuya acreditación, aunque verificada por centros de reconocimiento
comunes, se modulan en relación con las exigidas a los solicitantes
de los permisos de conducción.
En efecto, ya la versión original del Real Decreto 2283/1985 relacionaba «Las enfermedades y defectos que serán causa de denegación de las licencias, permisos y tarjetas de armas, así como de sus
renovaciones y que deberán ser investigados en los reconocimientos
previos, haciéndolos constar en los informes que se emitan», relación
que incluía, entre las enfermedades mentales, «Toda psicosis, incluso en fase de mejoría temporal».
En la actualidad, han sido derogados, por considerarlos insuficientes, según se afirma en su preámbulo, por el Real Decreto 2487/1998,
de 20 de noviembre. La nueva norma aprueba «los cuadros de determinación de enfermedades o deficiencias, y de criterios de aptitud,
condicionantes de la obtención y de la vigencia de las licencias y
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autorizaciones para la tenencia y utilización de armas, así como de
la habilitación para la prestación de servicios de seguridad privada»
(artículo 5), que un detallado Anexo recoge, dedicando su Apartado
XIII a relacionar los «Trastornos mentales y de conducta». Como expone el preámbulo del Real Decreto, «La nueva regulación, como
es lógico, se coordina estrechamente, y sigue en sus líneas generales, la establecida para la expedición de los permisos y licencias de
conducción, si bien, obviamente, tiene en cuenta y se adapta a las
peculiaridades de la tenencia y uso de armas».
Según la nueva disposición, la «esquizofrenia y (los) trastornos
esquizofreniformes» impiden la obtención o vigencia de las licencias
y autorizaciones para la tenencia y utilización de armas, mientras que
la presencia de «psicosis reactiva breve» supone en todo tipo de licencias interrupción «hasta la resolución o estabilización del cuadro
clínico evolutivas», y exigencia adicional de una valoración psicológica específica.
En cuanto al modo de realizar las exploraciones y pruebas y la
forma de documentarlas, el artículo 7 del Real Decreto dispone que
«Los centros de reconocimiento realizarán las exploraciones y pruebas a que se refiere el anexo del presente Real Decreto, concretando
sus resultados en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro respectivo, y estar firmado por los facultativos intervinientes, a la vista del cual el director del centro emitirá el informe
de aptitud o de no aptitud, según proceda, que deberá llevar adherida
una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar
las observaciones que procedan, si se hubieren detectado enfermedades o deficiencias que lo requieran. No obstante, el informe podrá ser completado por el reconocimiento efectuado por los servicios
sanitarios de la correspondiente Comunidad Autónoma, cuando los
órganos de la Dirección General de la Guardia Civil, competentes
en materia de armas, así lo acuerden, en los supuestos en que, con
ocasión de la práctica de las pruebas de aptitud, o en cualquier momento posterior, se adviertan en los aspirantes o en los titulares de
las licencias o habilitaciones, síntomas de enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que así lo exijan (…)».
La comprobación «en cualquier momento posterior» de que se
mantiene la aptitud psicofísica de los titulares de una licencia es co– 296 –

herente con la exigencia del artículo 97.5 del Reglamento de armas
de que dichas aptitudes se garanticen durante la vigencia de la licencia, pues su pérdida se configura como causa de revocación o extinción de la concedida. Sin embargo, este Consejo de Estado constata
la ausencia de mayores determinaciones sobre la forma y frecuencia
de efectuar esta comprobación, de modo que el mero enunciado de
la posibilidad de practicar un control ex post es la única previsión que
nuestro ordenamiento interno contempla para alcanzar el resultado a
que la Directiva 91/477/CEE del Consejo, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, desde su modificación por la Directiva
(UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, obliga a los
Estados miembros; un resultado que -procede recordarlo- se considera una obligación de medio consistente en «establecer un sistema
de supervisión para garantizar que se cumplen las condiciones para
una autorización de armas de fuego durante todo su periodo de vigencia, los Estados miembros han de decidir si la evaluación va a suponer, o no, una prueba médica o psicológica previa» (Considerando
11 de la Directiva (UE) 2017/853).
En consecuencia, la Directiva 91/477/CEE exige a los Estados tener «un sistema de seguimiento, que podrá funcionar de manera continua o no continua, a fin de garantizar que se cumplen las condiciones
de autorización establecidas por el Derecho interno durante la vigencia
de la autorización y, se evalúa, entre otra, la información médica y psicológica pertinente. Las disposiciones específicas se determinarán de
conformidad con el Derecho interno.» (artículo 5 tras la modificación
introducida por el artículo 1 de la Directiva (UE) 2017/853).
La confianza que el derecho europeo deposita en la articulación
de este sistema de control por parte de las Administraciones de los
Estados miembros se revela en la siguiente manifestación de la Directiva (UE) 2017/853:
«La ausencia de toda precisión sobre la forma de desarrollar este control -ya sea continuo o no-, incluso su inexistencia de hecho, no es la única insuficiencia que advierte este
Consejo en la ordenación de la tenencia y uso de armas
en los aspectos relativos al requisito de la aptitud psicofísica o psicológica del titular de una licencia. En efecto, la
Disposición final primera del Real Decreto 2487/1998, de
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20 de noviembre, encomendaba al Ministerio del Interior
la aprobación del modelo «de los informes regulados en el
presente Real Decreto, y el de expediente clínico básico,
que documentará las exploraciones efectuadas y servirá
de fundamento para determinar el contenido de dichos informes». El mandato se ejecutó parcialmente por Orden
de 14 de enero de 1999, por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener
y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
La Orden se limita a regular el modelo de informe, explicando en su preámbulo que «la oportuna aprobación del
modelo de expediente clínico básico necesita regulación
complementaria, por lo que habrá de ser realizada posteriormente, previa audiencia de las organizaciones profesionales afectadas, además de la consulta a los aludidos
órganos administrativos correspondientes».
El modelo de expediente espera aún regulación, por lo que sigue
vigente la previsión del artículo 3, letra c) del Real Decreto 2283/1985,
de 4 de diciembre.
3. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA
LICENCIA DE ARMAS CONCEDIDA AL AUTOR
Las potestades estatales en relación con la posesión, tenencia y
uso de armas de fuego se encuadran en la Constitución Española en
los conceptos de seguridad ciudadana del artículo 104 y de seguridad pública del artículo 149.1.29.ª. En estos márgenes la actividad de
control de las armas se plasma en las funciones y competencias especificadas en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que precisan que
el ejercicio de estas competencias corresponde al Gobierno, citando
además las funciones del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil.
Entendiendo esta actividad como un servicio público, la Administración puede gestionarlo de distintos modos, ya sea verificando a través
de sus propios agentes la capacidad del solicitante de la licencia, como
se hacía inicialmente, ya sea encomendando a un tercero esta función
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de verificación, y sometiendo su actividad, en ese caso, a las facultades de inspección y control de la administración responsable.
El Consejo de Estado ha entendido de modo constante que no
existe un título de imputación automático en el caso de la concesión
de una licencia de armas en relación con los daños causados por los
particulares usando las citadas armas. En este sentido se expresan
varios dictámenes del Consejo de Estado. Así, por ejemplo, cabe la
cita de los dictámenes 3226/1997, de 10 de julio de 1997; 579/2002,
de 11 de abril de 2002; 1709/2010, de 9 de septiembre de 2010;
270/2010, de 8 de abril de 2010.
Ahora bien, no comparte el Tribunal Supremo la conclusión de algunos de estos dictámenes. En efecto, en Sentencia de 20 de junio
de 2007 (Sala Tercera) estima que en el caso al que se refiere el dictamen 579/2002, de 11 de abril de 2002, la resolución desestimatoria
de la responsabilidad patrimonial no se ajusta a derecho. Tras mencionar que en el procedimiento penal tramitado y a la vista del informe
médico forense en él emitido el TS apreció la circunstancia eximente
completa de trastorno mental, la Sentencia señala:
«… ha de tenerse en cuenta que la Administración para
la concesión de la licencia de armas tipo B se basa fundamentalmente en el exiguo informe emitido el 6 de Noviembre de 1.996 por el Centro Sanitario privado en el
que de una forma prácticamente estereotipada se limita
a dar un dictamen psicológico «positivo» del Sr. Bernal
reputándole apto para licencia tipo B, sin hacer absolutamente ninguna otra consideración sobre las aptitudes
psicológicas y estado mental, que debían ser estudiadas
a los efectos de las causas de denegación de licencias
recogidas en el Real Decreto 2283/85.
Resulta evidente que el informe médico de dicho Centro
Sanitario, cuya mínima motivación ya hemos recogido, no
se correspondía con la real situación mental que el informe
médico forense emitido en el proceso penal puso de relieve
respecto al Sr. B en el que se recoge un trastorno paranoide
de la personalidad, permanente en el tiempo e irreversible,
generador de gran peligrosidad y tendencia al hecho delictivo. Es decir, no cabría considerar que el Sr. B hubiese teni– 299 –

do en el momento en que cometió sus acciones delictivas,
una alteración puntual y transitoria de su personalidad, sino
como dice el Tribunal Supremo, un trastorno mental fruto de
una patología permanente en el tiempo e irreversible, que
sin embargo no fue ni mínimamente apuntada por el Centro
Médico de reconocimiento en su informe y que fue el que
llevó a la Administración a conceder una licencia de armas,
que lógicamente no hubiese concedido, si dicho Centro Médico hubiese emitido un informe que se correspondiese y
reflejase el verdadero estado mental del Sr. B.
No cabe sostener con certeza absoluta que los problemas psiquiátricos que padecía debieron ser percibidos en un reconocimiento
practicado seis meses antes de que fueran diagnosticados por un especialista tras examinar a un paciente que describe voluntariamente
los males que le aquejan. Tampoco la hay de que aun habiéndolos
percibido se hubiera podido evitar el suceso luctuoso. Pero esta incertidumbre causal no es suficiente para exonerar de responsabilidad
a una Administración que organiza un servicio público y ordena unos
procedimientos administrativos cuyo funcionamiento sistémico se revela, a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, con notables carencias
para evitar las conductas peligrosas, los riesgos del uso y tenencia de
armas con licencia por personas que padecen, o a las que sobreviene, una enfermedad o deficiencia que las inhabilita para ello.
Como se ha venido reiterando, el artículo 98 del Reglamento de
Armas establece que «En ningún caso podrán tener ni usar armas,
ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes,
las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su
utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno, la
seguridad pública, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el
interés general.»
Esta previsión se encuentra también recogida en el artículo 1 del
Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula
la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar
armas y para prestar servicios de seguridad privada, añadiendo su
artículo 7 que el informe de aptitud psicofísica emitido por el Centro de reconocimiento «podrá ser completado por el reconocimiento
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efectuado por los servicios sanitarios de la correspondiente Comunidad Autónoma, cuando los órganos de la Dirección General de la
Guardia Civil, competentes en materia de armas o de habilitación
de guardas particulares del campo, o los de la Dirección General de
la Policía, competentes en materia de habilitación de vigilantes de
seguridad, así lo acuerden, en los supuestos en que, con ocasión de
la práctica de las pruebas de aptitud, o en cualquier momento posterior, se adviertan en los aspirantes o en los titulares de las licencias
o habilitaciones, síntomas de enfermedades o deficiencias físicas o
psíquicas que así lo exijan».
Se corrobora así la obligación de diligencia que incumbe a la
Administración proclamada por la jurisprudencia y que exige que
aquella acceda a la mayor información que esté a su alcance para
asegurarse de que la persona titular de la licencia continúa manteniendo las aptitudes psicofísicas necesarias y, en su caso, proceder
a la retirada de la licencia. La falta de regulación del expediente
clínico básico que documente las exploraciones efectuadas en el
reconocimiento de aptitudes psicofísicas, las carencias normativas
sobre el modo de dejar constancia de las exploraciones y pruebas
clínicas practicadas, la imprecisión sobre qué pruebas son en el
actual estado de conocimiento ineludibles para detectar variables
de personalidad psicopatológicas, la falta de controles periódicos y
eficaces sobre el modo y duración de los reconocimientos, la insuficiencia, y aun inexistencia, de -en los términos de la Directiva europea- «un sistema de seguimiento, que podrá funcionar de manera
continua o no continua, a fin de garantizar que se cumplen las condiciones de autorización, la ausencia de normas o protocolos que
impongan -con la protección debida a los datos personales- a los
servicios sanitarios el deber de comunicar diagnósticos de patologías mentales a las autoridades encargadas de conceder licencias
y permisos para el uso y tenencias de armas, son algunas muestras
de las carencias del funcionamiento de un servicio público que ha
de garantizar la protección de la seguridad ciudadana, y al que cabe
atribuir de modo objetivo el resultado dañoso por el que se reclama en este caso y que los reclamantes no tienen el deber jurídico
de soportar. Procede, en consecuencia, declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración e indemnizar
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4. SOBRE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN CENTROS
PRIVADOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE ARMAS Y SU
FINALIDAD
Alcanzada la conclusión expuesta, no puede este Consejo de Estado dejar de recordar que viene expresando su preocupación por los
resultados de este sistema de reconocimientos en centros privados
desde hace tiempo. Ya en su dictamen 579/2002, de 11 de abril de
2002 señaló:
«VI. Por todo ello, procede desestimar esta reclamación.
Sin embargo, debe ponderarse adecuadamente la necesidad, dado el importante número de casos que se producen en que tienen licencia de armas personas sin aptitudes psíquicas a pesar del informe de aptitud en contrario,
revisar la normativa vigente, tanto respecto de los centros
privados que puedan ser reconocidos como de los períodos en que procede revisar la licencia concedida».
Esta misma advertencia se había formulado ya con carácter general en el dictamen 2889/1998, de 30 de julio de 1998, en el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula la
acreditación de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas
de fuego y para prestar servicios de seguridad privada, donde se expresó una observación con carácter esencial:
«Por último, el Consejo, a la luz de la experiencia acumulada a través de otras consultas, estima que deben endurecerse las restricciones de tenencia y uso de armas a
quienes presenten alteraciones o deficiencias susceptibles
de afectar a la regularidad de su conducta. El Consejo, a
lo largo de su actividad consultiva, ha podido comprobar
cuántos son los daños que, a las personas y a los bienes
directamente y por vía de responsabilidad, se derivan del
uso de armas por quien no está en la plenitud de sus facultades psíquicas, y considera que una máxima cautela
al respecto es fundamental para reducir los riesgos que el
uso y aun la mera tenencia de aquéllas comporta. Tal es,
por otra parte, la tendencia más reciente y positiva de la
práctica comparada de nuestro entorno y que más valo– 302 –

rada aparece en las encuestas de opinión. Por ello estima
el Consejo que el artículo 9 del proyecto consultado y los
apartados X y XIII del Anejo, deben redactarse de manera
que cualquier deficiencia neurológica o psíquica excluya
absolutamente del uso y tenencia de armas de fuego. Esta
observación tiene carácter esencial, pero estima el Consejo que su instrumentación redaccional debe quedar a juicio
del Ministerio consultante, dado el carácter eminentemente técnico que la misma ha de tener».
Y esta observación se ha repetido de nuevo en el Dictamen
952/2019, de 20 de febrero de 2020, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Armas. El Consejo
de Estado expuso su preocupación por la regulación vigente de las
pruebas médicas y psicológicas necesarias para obtener la licencia
de armas, en estos términos:
«El Consejo de Estado ha de señalar, además, que es procedente que la Administración extreme su vigilancia sobre
la forma en la que se desarrollan estas pruebas físicas y
psíquicas y la seriedad de las cuestiones planteadas en ella.
Son muchos los casos que han llegado a este Consejo de
Estado en los que una mayor vigilancia sobre las condiciones físicas o psíquicas de los solicitantes de una licencia de
armas hubiera podido, quizá, evitar desenlaces fatales».
Estima, por lo expuesto, el Consejo de Estado que procede comenzar una reflexión sobre el modelo que se adoptó en el año 1969
y se amplió en el año 1985, encomendando la función de los reconocimientos médicos a los centros sanitarios privados mediante el Real
Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan las
aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan los Centros de reconocimiento destinados
a verificarlas, el Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el
que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para
la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, y el Real
Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y
para prestar servicios de seguridad privada.
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Como ya se ha expresado, sería oportuno ponderar la peligrosidad intrínseca de las armas y el número de solicitantes de licencias.
Los controles administrativos sobre actividades realizadas por particulares que pueden afectar a la seguridad ciudadana deben ser particularmente exigentes. Por otra parte, el modelo actual del sistema
sanitario no es el de aquellos tiempos, después de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad y sus normas de desarrollo. La
posibilidad de intercambio y transmisión de datos es, en este momento, una realidad que no pudo preverse en 1985. La reciente Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24
de marzo de 2021 sobre el control de la adquisición y tenencia de
armas (versión codificada), deroga al tiempo que codifica la Directiva
91/477/CEE, manteniendo las mismas exigencias de supervisión y
seguimiento (Considerando 19 y artículo 6.2); su entrada en vigor
proporciona la ocasión de revisar las insuficiencias de nuestro ordenamiento, de las que dejamos constancia.
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XVII. SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS CÁNONES
FERROVIARIOS Y LA INSCRIPCIÓN DE BIENES
AFECTADOS AL SERVICIO FERROVIARIO
Los cánones ferroviarios son prestaciones patrimoniales públicas
no tributarias. Su determinación corresponde a los administradores
de infraestructuras ferroviarias conforme con las exigencias del derecho europeo, ya que se erigen como instrumentos primordiales de la
gestión ferroviaria. Su concreta fijación debe hacerse mediante disposición reglamentaria; no cabe articularla mediante acto administrativo. No existe obstáculo para atribuir potestad reglamentaria para su
fijación al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, pese a su
naturaleza de entidad institucional.
La posibilidad de inscribir bienes inmuebles, vinculados al servicio
ferroviario y dimanantes de operaciones de transformación jurídica
de Renfe, Ferrocarriles de Vía Estrecha, Adif y Adif-Alta Velocidad,
mediante simple certificación administrativa debe reservarse a los
que tienen la condición de bienes de dominio público
El Consejo de Estado en Pleno examinó en el dictamen número
435/2021, de 8 de julio, el anteproyecto de modificación de la Ley
38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. Múltiples fueron las cuestiones abordadas en él. Algunas de ellas revistieron especial interés, razón por la cual se recogen en esta memoria.
1. SOBRE LOS CÁNONES FERROVIARIOS
El anteproyecto consultado regulaba los cánones ferroviarios y
modificaba los artículos 96, 97, 98, 99 y 100 de la Ley 38/2015, de
29 de septiembre, del Sector Ferroviario. La regulación proyectada
tenía por objeto acomodarse a los requerimientos hechos por la Comisión Europea quien en su carta de emplazamiento había señalado
la incorrecta incorporación de la Directiva 2021/34/UE en este punto.
En efecto, al ser fijados mediante la Ley de Presupuestos Generales
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del Estado, se privaba a los administradores de infraestructuras del
margen de maniobra que debían tener para determinar su importe,
contraviniendo lo establecido en la directiva.
Para solucionar las objeciones formuladas por el órgano europeo,
el proyectado artículo 96.1 establecía que «1. Los ingresos derivados de la utilización de infraestructuras ferroviarias e instalaciones
de servicio se abonarán, respectivamente, a los administradores de
infraestructuras ferroviarias y a los explotadores de instalaciones de
servicio, y se emplearán para financiar su actividad. La utilización
de las infraestructuras ferroviarias e instalaciones de titularidad de
los administradores generales de infraestructuras ferroviarias dará
lugar a la percepción de las prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario reguladas en los artículos 97 y 98, que recibirán
el nombre de cánones ferroviarios. Su determinación, que se llevará a cabo por los administradores de infraestructuras ferroviarias
siguiendo lo establecido en el artículo 100, se aprobará mediante
resolución de su consejo de administración y se publicará en la declaración sobre la red. En cualquier caso, además del contenido
regulado en el artículo 32 y el anexo III, en la declaración sobre la
red se incluirá, al menos, los elementos para la cuantificación de
los cánones, entre los que podrán estar los tipos de línea, tipos de
servicio, clasificación de estaciones, tipos de parada, catálogo de
instalaciones de servicio o el procedimiento de solicitud y adjudicación de las instalaciones».
Los cánones a percibir por el Administrador de Infraestructuras
eran: a) El de acceso mínimo a las líneas ferroviarias integrantes de
la Red Ferroviaria de Interés General y de acceso a infraestructuras
que conecten con instalaciones de servicio (artículo 97); b) Por la utilización de instalaciones de servicio de titularidad y gestión exclusiva
de los Administradores Generales de Infraestructuras (artículo 98).
El anteproyecto calificaba los cánones ferroviarios como prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario, desechando
la anterior de tasas -que impide atribuir un margen de actuación a
los administradores de infraestructuras ferroviarias a la hora de su
fijación- y orillando, al tiempo, la de precios privados. La índole de
la infraestructura ferroviaria -bienes de dominio público-, su exclusividad -al no existir otras alternativas- y el carácter único del oferente
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de los servicios impedían incardinar dichos cánones en esta última
categoría de precios privados.
El Consejo de Estado consideró que dicha calificación era adecuada y que el legislador estaba habilitado para hacerlo al concurrir
sus características definidoras. En efecto, se trataba de ingresos de
derecho público que percibirían los administradores de infraestructuras ferroviarias -que revisten forma jurídica de entidades públicas
empresariales- por la utilización de líneas de las que son titulares o
por los servicios que prestan, concurriendo en ellos los requisitos de
la coactividad y de responder a un fin general. Dicha conclusión se alcanzaba a la vista de la regulación general establecida en la materia
tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(Sentencia n.º 63/2019, de 9 de mayo).
Tampoco suscitó reparo, en términos generales, que el anteproyecto remitiera a los administradores de infraestructuras ferroviarias
la concreta determinación de los elementos para cuantificación de los
cánones. La cuestión abocó entonces al ámbito de la remisión hecha.
Con la fórmula articulada, el anteproyecto conjugaba, de una parte,
las exigencias derivadas de la interpretación de la Directiva 2012/34/
UE, hecha por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la
Comisión Europea, en el sentido de que los administradores debían
tener un cierto margen para fijarlos -de forma que puedan ser utilizados como instrumentos de gestión- y, de otro lado, las exigencias del
principio de reserva de ley establecido para las prestaciones patrimoniales públicas por la Constitución (artículo 31.3).
El anteproyecto de ley preveía que la determinación de los cánones se llevaría a cabo por los administradores de infraestructuras, se
aprobaría mediante resolución de su consejo de administración y se
publicaría en la declaración sobre la red. En otros términos, defería
a los consejos de administración de los administradores la facultad
para fijarlos mediante simples actos administrativos.
El Consejo de Estado señaló que dichas previsiones no se acomodaban a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional
y a la naturaleza de las cosas. En efecto, aquél ha reconocido una
aplicación flexible del principio de reserva de ley aplicable a las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, pero, al llevar a cabo
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su modulación, se requería que las previsiones legales básicas que
las conformaban fueran complementadas o desarrolladas mediante
disposiciones reglamentarias. Así se deducía de lo sentado en las
sentencias 19/1987, fdto. jur. 6.c), 233/1999, fdto. jur. 19 y 63/2019,
de 9 de mayo, fdto. jur. 5.c).
Por otra parte, la fijación de los criterios de determinación y cuantificación de los cánones ferroviarios excedía el ámbito propio de los actos
-aún generales- para caer de lleno en el de lo normativo. Los citados
criterios se incardinaban con naturalidad y permanencia en el ordenamiento jurídico, no agotándose con su aplicación concreta en cada caso.
Antes, al contrario, tenían vocación de generalidad. Por ello, habían de
considerarse normativos. En consecuencia, su determinación debía hacerse por los administradores de infraestructuras a través de normas
reglamentarias. No cabía deferir a los consejos de administración la
facultad de hacerlo mediante una resolución. Nada impedía que estos
órganos asumieran tal labor pero habían de instrumentarlo mediante la
aprobación de las correspondientes disposiciones reglamentarias.
Ello anudaba directamente con otra cuestión: la posibilidad de que
los administradores pudieran ejercer la potestad reglamentaria. Su
naturaleza de entidades institucionales –en su modalidad entidades
públicas empresariales– no constituía un obstáculo para atribuírsela
legalmente. Aunque las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley deben ser conferidas, con carácter general, al Gobierno
y, con carácter excepcional y justificado, a los titulares de los departamentos ministeriales (Ley 39/2015, artículo 129.4, párr. 3.º), esta
regla puede ser legalmente excepcionada, conforme con el artículo
129.4, párrafo 4.º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este sentido, el Consejo señaló que el cumplimiento de las normas europeas,
que sitúa a los administradores de infraestructuras en una peculiar
posición en relación con la determinación de los cánones, requería y
justificaba la atribución de la potestad reglamentaria.
Por otra parte, las normas aprobatorias de los elementos cuantificadores de los cánones deberían serlo tras seguirse –mutatis mutandis habida cuenta de la naturaleza de los administradores– el correspondiente
procedimiento específico; esto es, el previsto en el artículo 26 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno –sin que sea necesario recabar el informe de la Secretaría General Técnica del Departamento–.
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El dictamen hacía hincapié en que el artículo 29.1 de la Directiva
20121/34/UE habilitaba a los Estados miembros a crear «un marco
para los cánones, respetando la independencia de gestión establecida en el artículo 4». Por su parte, el artículo 26 de la misma Directiva
establecía que los «Estados miembros velarán por que los sistemas
de cánones y adjudicación de capacidad aplicados a la infraestructura
ferroviaria se ajusten a los principios instaurados en la presente Directiva, y porque permitan al administrador de infraestructura comercializar
la capacidad disponible y optimizar su uso». Y, en interpretación de la
directiva, la Sentencia de 28 de febrero de 2013, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-483/10) declaró en su párrafo 49
que «...para garantizar la independencia de gestión del administrador
de infraestructuras, éste debe disponer, en el marco de tarificación que
hayan definido los Estados miembros, de un cierto margen de actuación para la determinación del importe de los cánones, de forma que
puedan utilizarlo como instrumento de gestión».
A la vista de lo dicho, resultaba obligado concluir no se podía privar a los administradores de infraestructuras de un margen de actuación a la hora de fijar los cánones. Pero ese margen -dijo el Consejohabía de acompasarse con lo sentado por el Tribunal Constitucional
en el sentido de que, aun cuando la ley puede contener remisiones a
normas infra ordenadas, estas no pueden provocar «por su indeterminación, una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador» (STC 63/2019, de 9 de mayo, fdto. jco.
5). En otros términos, el margen de actuación del administrador debía
tener unos presupuestos y límites ciertos.
En el caso del anteproyecto de Ley, la simple lectura de algunos de
sus preceptos –los referidos a la base de cálculo, la cuota y bonificaciones o descuentos, ponía de manifiesto la falta de determinación precisa
de los criterios a utilizar por los administradores y de los parámetros a
emplear a la hora de precisarlos. Se trataba de previsiones genéricas,
difusas, lábiles, que no permitían ni aún columbrar esos criterios y que
difícilmente podían erigirse en límites o referencias para ponderar la corrección y aún legalidad de los montantes fijados. En otros términos, se
trataba de habilitaciones tan amplias e imprecisas que difícilmente se
acomodaban a las exigencias derivadas del principio de reserva de ley
establecido constitucionalmente. Su simple lectura evidenciaba que se
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defería íntegra y completamente al administrador de infraestructura el
establecimiento de las adiciones y recargos prevenidos, sin determinar
criterio alguno para su fijación, pues no lo era la mera invocación de los
principios eficientes, transparentes y no discriminatorios contenida en
las previsiones proyectadas, que eran, de suyo y por naturaleza, aplicables a todas las prestaciones patrimoniales públicas.
Por ello, el Consejo de Estado concluyó considerando que era preciso reformular el contenido de la regulación a fin de establecer unos
criterios precisos que, aún reconociendo y dejando margen a los administradores para operar, dotaran de certeza al sistema y se erigieran
en referencia clara y precisa para verificar la corrección de las normas
que se puedan aprobar. No se trataba de detallar pormenorizadamente los elementos estructurales de los cánones y sus cuantías, sino de
articular un sistema en el que se conjugaran adecuadamente un grado
de determinación cierta de aquellos con un margen de actuación de
los administradores. Ello se podía alcanzar acotando con precisión los
criterios a utilizar por los administradores y delimitando sus parámetros mediante el establecimiento de intervalos u horquillas, máximas
y mínimas, en los que dichos administradores puedan decidir. En definitiva, se trata, por mor del respeto al principio de reserva de ley, de
dar certeza y seguridad jurídica a las figuras creadas. Este modo de
proceder –dijo el Consejo- permitiría además acompasar las exigencias dimanantes del artículo 31.3 de la Constitución -vigencia del principio de legalidad en materia de prestaciones patrimoniales- con los
requerimientos del ordenamiento europeo -que aseguran un margen
de actuación a los administradores de infraestructuras-.
Además, el Consejo llamó la atención sobre el hecho de que un
esquema como el proyectado, en el que se defería a los administradores de infraestructuras la determinación discrecional de los cánones ferroviarios, podía resultar además perturbador para el funcionamiento del mercado ferroviario -al instaurar un sistema en el
que la seguridad y certeza jurídica se veía debilitada-. Las empresas
operadoras no tendrían criterios ciertos -dada la posibilidad de modificar los cánones en cualquier momento y sobre bases no siempre
previsibles- para adoptar sus decisiones empresariales. Más cuando
se trata de un mercado -el ferroviario- liberalizado o en fase de culminar esa liberalización en sus tráficos.
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2. SOBRE LA REGULARIZACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE
LOS BIENES DEL SECTOR FERROVIARIO
Otra de las cuestiones primordiales que se examinó en relación
con el anteproyecto de ley fue la pretensión de que, con determinadas especificidades, se extendiera el ámbito de aplicación del artículo
206 de la Ley Hipotecaria a la inscripción de las fincas resultantes
de determinadas operaciones (agrupación, división, agregación y segregación de fincas) realizadas por las entidades públicas empresariales ADIF, ADIF-Alta Velocidad y RENFE-Operadora y con fincas
procedentes de la extinta entidad pública empresarial Ferrocarriles
Españoles de Vía Estrecha FEVE.
Según explicaba la memoria del anteproyecto, se proponía que,
para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las fincas resultantes de todas las operaciones de agrupación, división, agregación y
segregación de bienes inmuebles derivadas de la reordenación patrimonial de las entidades públicas ferroviarias y que tuvieran su origen
en la aplicación en determinadas normas fuera título válido y suficiente la certificación administrativa prevista en el artículo 206 de la Ley
Hipotecaria sin necesidad de acreditar la conformidad, aprobación o
autorización administrativa prevista en la legislación de ordenación
territorial y urbanística. Las operaciones debían traer causa de la Ley
39/2003, 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, del Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, del Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, del Real
Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de
la entidad pública empresarial «Administrador de Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico,
de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, de Sector Ferroviario, y de
la Orden FOM/2909/2006, de 19 de septiembre, por la que se determinan los bienes, obligaciones y derechos pertenecientes a RENFE-Operadora y la Orden PRE/2443/2013, de 27 de diciembre, por
la que se determinan los activos y pasivos de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que pasan a
ser titularidad de la entidad pública empresarial ADIF-Alta velocidad.
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La certificación administrativa sería igualmente título válido y suficiente, en los términos precedentes, para la inscripción en el Registro
de la Propiedad de cualesquiera traspasos de infraestructuras ferroviarias que se produzcan entre las entidades públicas empresariales
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad y para las operaciones de agrupación, división, agregación
y segregación de bienes inmuebles derivadas de la delimitación o
reordenación de las zonas de servicio ferroviario y de la necesaria
inscripción separada de los mismos según su carácter patrimonial o
demanial. Y también dicha certificación administrativa será título válido y suficiente para la incorporación de los citados bienes inmuebles
en el Catastro Inmobiliario y para la modificación de cuantos datos
fueran necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles
afectados concuerde con la realidad.
Asimismo, y a los efectos de lo previsto en la nueva disposición,
la entidad pública empresarial Renfe-Operadora quedaba habilitada
para emitir la certificación administrativa prevista en el artículo 206
de la Ley Hipotecaria en relación con las operaciones de agrupación,
división, agregación y segregación de los bienes titularidad de las sociedades mercantiles estatales cuyo capital pertenezca íntegramente
a dicha entidad pública empresarial.
La justificación de estas previsiones, según la memoria del anteproyecto, estaba en que el reflejo en los distintos Registros de la
Propiedad de las redistribuciones del patrimonio de las entidades ferroviarias (ADIF, ADIF-Alta Velocidad y RENFE Operadora) en aplicación de la Ley 39/2003, 17 de noviembre (desarrollada en esta
materia por la Orden FOM/2909/2006), del Real Decreto-ley 15/2013
(desarrollada en esta materia por la Orden PRE/2443/2013), y de la
Ley 38/2015, se estaba encontrando con notables dificultades administrativas y con un elevado coste económico. Con la disposición se
pretendía favorecer el acceso al Registro del Propiedad de la segregación de inmuebles que se habían de realizar.
A título de ejemplo, se señalaba que, en los ámbitos de las Estaciones de Madrid-Chamartín y Fuencarral, quince años después de
la división entre ADIF y RENFE-Operadora no se había conseguido
la inscripción de los terrenos de las distintas entidades ferroviarias, lo
que estaba afectando seriamente a la viabilidad jurídica de las trans– 312 –

misiones de inmuebles que se habían de realizar en la denominada Operación Chamartín, actualmente «rebautizada» como «Madrid
Nuevo Norte». Y, se concluía, que había resultado del todo insuficiente lo previsto en el párrafo segundo de la disposición adicional
séptima del Reglamento del Sector Ferroviario.
El Consejo de Estado señaló que la previsión proyectada había sido
incorporada en una fase final del procedimiento de su elaboración, no
había sido considerado por la mayor parte de los órganos preinformantes y no se había oído ni a la Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública ni a la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Y, yendo más allá, recordó que el ámbito de aplicación propio y
más específico del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, se refería originariamente a la inmatriculación de fincas a través de un procedimiento especial o privilegiado en el que, en defecto de título, se permitía
su acceso al Registro de la Propiedad a través de una determinada
certificación administrativa.
Posteriormente, a través de la modificación efectuada por la Ley
13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, aprobada
por el Decreto de 8 de febrero de 1946, y del texto refundido de la Ley
de Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, se añadió su apartado 5, admitiéndose: «Además de ello, mediante certificación administrativa del acto en que así
se disponga, podrán practicarse, en los bienes de titularidad de las
Administraciones Públicas y de las entidades de Derecho público a
que refiere el apartado 1 de este artículo, operaciones registrales de
agrupación, división, agregación, segregación, declaración de obra
nueva, división horizontal, constitución de conjuntos inmobiliarios,
rectificación descriptiva o cancelación, siempre que tales actos no
afecten a terceros que no hubieran sido citados en el expediente, se
cumplan los requisitos establecidos por la legislación sectorial y se
aporte la representación gráfica catastral de la finca o representación
alternativa, en los términos previstos en el artículo 10».
Ya antes, a través de la normativa sectorial de ferrocarriles se había
abierto la puerta a la aplicación de tal sistema específico singularmente
a las fincas de RENFE. Así, la disposición adicional séptima, apartado
2, del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, preveía que «A los efectos de
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su regulación catastral e inscripción registral, será título suficiente la
propia Orden ministerial a que se refiere el apartado anterior. Asimismo, RENFE-Operadora podrá expedir, en su caso, las certificaciones
administrativas de dominio previstas en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido aprobado por el Decreto de 8 de febrero de
1946, (para) las inmatriculaciones, modificaciones o traslaciones que
fueran necesarias para su inscripción a favor de RENFE-Operadora en
los términos previstos en la disposición adicional quinta».
Se hizo hincapié que el anteproyecto iba más allá de todo lo hecho
antes. Además del acceso al Registro de la Propiedad de fincas de
varias entidades públicas empresariales dimanantes de determinadas operaciones en virtud de certificación administrativa, se introducían dos modificaciones relevantes: de una parte, se exceptuaba la
necesidad de acreditar o contar con la conformidad, aprobación o
autorización administrativa prevista en la legislación de ordenación
territorial y urbanística, y, de otro lado, se disponía que la misma regla
se aplicaría para las operaciones derivadas de las transmisiones o
traspasos de bienes entre las referidas entidades, de la delimitación
o reordenación de las zonas de servicio ferroviario o de la desafectación total o parcial de bienes de dominio público.
A la vista de lo expresado en la memoria y la necesidad de buscar
una solución efectiva a los problemas existentes, el Consejo señaló
que podía entenderse la modificación propuesta. Ahora bien, dado
el carácter de régimen especial de las previsiones del artículo 206
de la Ley Hipotecaria, su ámbito de aplicación debía ser restringido
y acotado. Toda eventual extensión había de mantenerse dentro de
unos límites estrictos que obedecieran a criterios de necesidad y proporcionalidad y en todo caso respetando el interés general.
En tal sentido, este Consejo de Estado consideró que la exoneración de acreditar o contar con la conformidad, aprobación o autorización administrativa prevista en la legislación de ordenación territorial y urbanística, habida cuenta su índole singular, debía acotarse
y aplicarse solo a los bienes de dominio público en atención a su
naturaleza. No debía alcanzar a los bienes patrimoniales de las entidades antes mencionadas, incluso aun cuando hubieran adquirido
esta condición por desafectación total o parcial del dominio público.
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XVIII. LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE LAS
AUTOPISTAS NACIONALES DE PEAJE
Los mecanismos de compensación establecidos a favor de las
concesionarias de autopistas –en particular, las cuentas de compensación– no les atribuyen un derecho a percibir las cantidades que
pudieran devengar. Tienen unas meras expectativas. Su percepción
está supeditada a la existencia de las correspondientes consignaciones en las leyes de presupuestos
En el dictamen 528/2020, de 21 de enero, el Consejo examinó
diversos los expedientes instruidos para sustanciar las solicitudes de
indemnización formuladas por una concesionaria en concepto de responsabilidad del Estado Legislador por el perjuicio que decían haber
sufrido a consecuencia de la falta de inclusión en las Leyes 48/2015,
de 29 de octubre, y 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos para
los ejercicios de 2016 y 2017, respectivamente, de las correspondientes partidas con que aplicar los mecanismos de compensación
establecidos en la disposición adicional octava de la Ley 43/2010,
de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los Derechos
de los Usuarios y del Mercado Postal, a favor de diversas concesionarias de autopistas nacionales de peaje, entre las que se contaba
la reclamante. La interesada había solicitado en su día el concreto
reconocimiento de su derecho a la apertura de unas cuentas de compensación en sus cuentas, siéndole desestimado tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa.
La primera de las normas citadas estableció diversas medidas de
fomento, apoyo y compensación a la actividad de las concesionarias
de autopistas de peaje, a fin de asegurar su viabilidad. En concreto,
su disposición adicional octava –y en el mismo sentido la disposición final vigesimoprimera de la Ley 17/2012– («Medidas adicionales
y complementarias a las definidas en las disposiciones adicionales
cuadragésima primera y cuadragésima segunda de la Ley 26/2009,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010»)- creó una cuenta de compensación a favor de determi– 315 –

nadas sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración General del Estado. Esta cuenta permitía a
las beneficiadas compensar, dentro de los límites establecidos en la
propia disposición, la diferencia entre los ingresos de peaje previstos
en su oferta de licitación –en concreto, en el plan económico-financiero– y los ingresos por peaje derivados del tráfico real de cada año,
según las últimas cuentas auditadas. La disposición adicional octava
preveía que, a partir de su entrada en vigor, en el mes de enero de
cada año, las sociedades beneficiadas podían presentar ante la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje el importe consignado «para su aprobación
y posterior abono a la sociedad concesionaria por la Administración
en dicho año». Además, podía obtener determinados préstamos participativos.
La tan citada disposición establecía en su apartado 1.C) párrafo
tercero que «La cantidad a consignar anualmente en la cuenta (...)
estarán sujetas al límite de las disponibilidades presupuestarias fijadas cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
estos conceptos…».
En el año 2011, se concedió un crédito extraordinario en el presupuesto del citado ejercicio; en concreto, al previsto en la sección 17,
Ministerio de Fomento, servicio 20, programa 451N, concepto 836, a
sociedades concesionarias de autopistas de peaje para abono de la
Cuenta de Compensación, regulada en la disposición adicional octava, por importe de 80,1 millones de euros, y las entidades favorecidas
disfrutaron de los beneficios correspondientes.
Las leyes de presupuestos para 2012, 2016 y 2017 no incluyeron
partida presupuestaria alguna –ni se aprobó crédito extraordinario
adicional alguno– para afrontar el pago de las cuentas de compensación previstas en las citadas disposiciones, adicional octava y final
vigesimoprimera.
La inexistencia o la insuficiencia de esas partidas motivó que algunas concesionarias formularan reclamaciones en concepto de responsabilidad del Estado legislador, que fueron objeto de consideración por el Consejo de Estado en diversos dictámenes, del que el
más expresivo es el citado 528/2021, de 21 de enero. Solicitaban
una indemnización, por el mencionado título, a resultas de la falta
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de inclusión en las leyes de presupuestos de los ejercicios de 2016
y 2017 de las correspondientes partidas con las que hacer efectivos
los abonos consignados en la cuenta de compensación abierta en su
contabilidad.
En el dictamen citado, se recordó que dicha responsabilidad encuentra su fundamento en el artículo 9 de la Constitución y en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, siendo tres los supuestos
generadores de dicha responsabilidad en el caso de producirse daños: el primero, la aplicación de una norma de rango legal declarada
inconstitucional (apartado 3.a); el segundo, la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea (apartado 3.b) y, finalmente, la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando
así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos
que en ellos se especifiquen (párrafo primero del apartado 3), encontrando acomodo las reclamaciones formuladas en este último.
Se examinaron además otras cuestiones.
Una de ellas fue la relativa a si las reclamaciones se habían presentaron en plazo. El servicio instructor consideraba que debían desestimarse por cuanto se dedujeron cuando ya había transcurrido el
plazo de un año a que se refiere el artículo 142.5 de la Ley 30/1992,
de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 67 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas desde la aprobación de las correspondientes leyes de presupuestos, hecho que se reputaba el causante de la lesión. Expresaba que las leyes aprobatorias de estos para
2016 y 2017 entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y el 29 de junio
de 2017 respectivamente. Y consideraba que, si el daño se imputaba
a una situación jurídica dimanante de ellas –la falta de consignación
presupuestaria–, el cómputo del plazo de un año para presentar la reclamación debía comenzar «el mismo día en que tales disposiciones
devinieron efectivas o, lo que es lo mismo, el día en que las leyes que
las contenían entraron en vigor». Por consiguiente, concluía que las
reclamaciones habían sido presentadas extemporáneamente.
La reclamante, por su parte, invocaba la doctrina de la actio nata
para justificar que su solicitud había sido presentada en plazo. Fijaba
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como dies a quo para el cómputo del mentado año, las fechas en las
que se les habían notificado dos sentencias desestimatorias de su
pretensión de que se le concedieran los mecanismos compensatorios legalmente previstos y que no se podían hacer efectivos por falta
de consignación presupuestaria.
El Consejo, tras recordar que los artículos 142.5 de la Ley 30/1992 y
67 de la Ley 39/2015 –en consonancia con el artículo 1968 del Código
Civil– disponen que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse
su efecto lesivo, hizo hincapié en que el carácter objetivo de dicho
plazo se debía modular con la previsión contenida en el artículo 1969
del Código Civil que previene que «el tiempo para la prescripción de
toda clase de acciones (...) se contará desde el día en que pudieron
ejercitarse». En tal sentido, afirmó que nuestro ordenamiento jurídico acogía el principio de que la acción no nacida no prescribe («actio
nondum nata toties praescribitur quoties nativitas euius est in potestate
creditoris», Glosa Rolandina, ad Digestum Vetus, 13, 7, 9, 3).
La doctrina de la actio nata comporta que la acción nace cuando la
parte que se propone ejercerla dispone «de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar»
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 13 de enero de
2015). Ello se concreta, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual civil y en la patrimonial administrativa, en que la acción se puede ejercer –y por tanto comienza su plazo de prescripción– desde que
el lesionado tiene cabal conocimiento del hecho causante del daño y
de las consecuencias derivadas de él. Especificación de esta regla es
la contenida en los preceptos antes citados, al decir que «en el caso de
daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará
a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas», pues solo cuando se dan estas circunstancias se tiene ese
cabal conocimiento de las resultas del hecho dañoso.
La doctrina de la actio nata comporta, pues, que la acción -esto
es, el derecho a obtener la protección de un interés- se vincula al
momento en que es posible formular con certeza la concreta pretensión -el derecho de exigir de otro una acción u omisión-. En otros
términos, el derecho a iniciar el procedimiento de reclamación nace
cuando existe un objeto preciso y concreto de lo que es reclamable.
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Aplicando lo expuesto, el Consejo concluyó que las reclamaciones deducidas por la solicitante lo fueron extemporáneamente. Las
formuló invocando, como título jurídico, la responsabilidad del Estado
legislador y, como hecho lesivo causante, la falta de consignación
presupuestaria en las leyes de presupuestos para 2016 y 2017 con
que afrontar el pago de las medidas de compensación previstas a
favor de las concesionarias de autopistas de peaje en la disposición
adicional octava de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado
Postal. Las Leyes 48/2015, de 29 de octubre, y 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y 2017, entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y el 29 de junio de 2017. En esos
respectivos días habían de entenderse fijados los dies a quo para
el ejercicio de las acciones de reclamación de indemnización, pues,
en esas fechas, de un lado, quedaron consolidados los presuntos
hechos lesivos aducidos y, de otra parte, el alcance de las eventuales lesiones -la imposibilidad de obtener préstamos participativos o
beneficios económicos articulados a través de una cuenta de compensación-. En esas fechas, la reclamante conoció la inexistencia
de consignación de créditos presupuestarios con los cuales afrontar
el pago de los mencionados beneficios económicos. Tuvo cabal conocimiento de la situación jurídica producida, de manera que, desde
entonces, pudo formular sus pretensiones con exactitud.
Afirmó el Consejo que las sentencias que desestimaron sus pretensiones de concreto reconocimiento de los mecanismos de financiación –deducidas ante los tribunales frente a los actos administrativos de desestimación del reconocimiento de su derecho a percibir
los préstamos participativos– en nada habían alterado la situación jurídica creada con la aprobación de las leyes de presupuestos –hecho
al que se imputa la lesión–; en nada proporcionaron un conocimiento
de la eventual lesión producida distinto del que ya tenía la reclamante. Esta pudo formular sus pretensiones, con plena exactitud, con
anterioridad a la notificación de las mencionadas sentencias, más
cuando estas tenían un objeto distinto –los actos administrativos de
desestimación de las solicitudes de apertura de las correspondientes
cuentas de compensación correspondientes a los ejercicios de 2016
y 2017– y las pretensiones sustanciadas en los procesos se basaban
en un título jurídico diferente. Y, finalmente, –se decía– que ningún
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título jurídico nuevo nació de ellas, puesto que los recursos interpuestos fueron desestimados.
La segunda cuestión examinada fue la relativa a la naturaleza de
los derechos de las concesionarias sobre los mecanismos de compensación previstos en la disposición adicional octava de la Ley
43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los
Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal.
El Consejo señaló que la falta de consignación de los correspondientes créditos en las leyes de presupuestos de los ejercicios de
2016 y 2017 de las partidas con las que hacer efectivos los abonos
consignados en la cuenta de compensación abierta en su contabilidad no había comportado la privación de ningún derecho de las concesionarias. Por ello, consideró que procedía desestimar las reclamaciones deducidas. La disposición adicional octava de la Ley 43/2010,
de 30 de diciembre, no reconocía a las sociedades beneficiadas por
sus determinaciones un derecho, pleno, real y efectivo, a percibir una
cantidad equivalente al montante de la partida anual consignada en
la cuenta de compensación de su contabilidad. Antes al contrario,
supeditaba el nacimiento de dicho derecho a la concurrencia de dos
requisitos: uno, la existencia de diferencias entre el tráfico real habido
en la vía y el contemplado en el plan económico-financiero presentado al momento de ofertarse la concesión y, otro, la existencia de consignación presupuestaria suficiente en las leyes de presupuestos de
cada ejercicio. Este último requisito lo prevenía tajantemente el párrafo tercero del apartado 1.C) de la disposición adicional. Por ello se
concluyó que la sociedad reclamante no era titular frente al Estado de
derecho alguno, ni aún debilitado, transitorio o interino, o interés patrimonial legítimo, en virtud de la previsión contenida en la mencionada disposición adicional octava. Tenían una simple expectativa que,
de suyo, no constituía una lesión en sentido técnico-jurídico. Esta
requiere la existencia de unos daños reales y efectivos a resultas del
menoscabo de un derecho o interés legítimo preexistente y atribuido
por el ordenamiento jurídico al reclamante. Nada de esto se daba. La
inexistencia de ese derecho o interés legítimo y la autonomía de las
Cortes Generales a la hora de ejercer su potestad legislativa, de valorar la pertinencia de actuarla y de determinar su contenido -con los
límites dimanantes de la Constitución, del derecho internacional y del
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derecho europeo- impedían apreciar la concurrencia de una lesión
indemnizable, una eventual relación de causalidad entre el actuar de
las Cortes y la pretendida lesión alegada y, por ende, responsabilidad
alguna de los poderes públicos. En síntesis, la falta de inclusión de
las correspondientes partidas presupuestarias con las cuales afrontar
el pago de las medidas de apoyo establecidas en las disposiciones
antes citadas, comportó únicamente que las expectativas de la concesionaria no se concretaran o llegaran a hacerse realidad. Ello no
constituye una lesión en sentido técnico jurídico, estando obligada a
soportar tal situación.
También en íntima conexión con lo dicho, es de mencionar el dictamen número 877/2021, de 20 de enero de 2022, en el que se suscitó
la cuestión de una concesionaria que había adquirido por silencio positivo, en virtud de la aplicación de la regla del artículo 122.2 en relación
con el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el derecho a
disfrutar del mecanismo de compensación antes indicado pese a no
estar incluida en el ámbito de aplicación de la Ley que lo establecía.
El Consejo de Estado consideró correcta la propuesta de resolución formulada en el sentido de que concurría en el acto presunto
cuya declaración de nulidad se pretendía la causa de nulidad, prevista en la letra f) del apartado 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992,
aplicable al caso por razón de la fecha en que se dictó. Recordó que,
a los efectos del citado artículo, deben reputarse requisitos esenciales no todos los precisos para la validez de un acto administrativo
sino sólo los que, bien se erigen como su presupuesto, bien son los
más básicos para su propia existencia. Se recordó que los presupuestos son circunstancias que deben concurrir con carácter previo
a la propia adopción del acto y aún en el momento de adoptarse.
Los requisitos esenciales en sentido estricto pueden faltar antes de
dictarse el acto pero deben darse al momento de su nacimiento. Ni
su concurrencia ni su ausencia sobrevenida en un momento posterior
tienen relevancia a los efectos de calificar su nulidad. Si no se dan
al dictarse, el acto está viciado esencialmente aun cuando después
concurran en el sujeto destinatario del mismo.
En el caso entonces examinado, la posibilidad de constituir una
cuenta de compensación en la que anualmente se consignaría la diferencia entre los ingresos de peaje que se hubiera producción caso
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de haberse alcanzado el 80% del tráfico previsto en el plan económico-financiero y los ingresos efectivamente habidos a los efectos de
solicitar un préstamo participativo venía establecida exclusivamente
a favor de determinadas concesionarias en la Ley 43/2010, de 30 de
diciembre. Dichas concesionarias estaban individualmente determinadas en la norma legal, de tal suerte que ellas y sólo ellas podían
solicitar la apertura de la referida cuenta. Estar incluida en la relación
legal era un requisito esencial –en cuanto presupuesto del acto– para
pedirla y adquirir en su caso el correspondiente derecho a partir del 1
de enero de 2011. Es circunstancia debía concurrir en ese momento
y no en otro posterior. En el caso de la concesionaria faltaba en 1
de enero de 2011. Adquirió tal requisito esencial posteriormente; en
concreto, con la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2013. Pero esa adquisición posterior no
habilitaba para considerar que reunía el requisito esencial exigido en
2011, más cuando la citada Ley 17/2012 no previó ninguna eficacia
retroactiva al reconocimiento sobrevenido. Por ello, el Consejo concluyó que concurre la causa de nulidad en el acto presunto producido.
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XIX. RESOLUCIÓN DE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS A CAUSA DEL COVID-19
La pandemia del Covid-19 ha afectado de manera intensa a un
gran número de contratos públicos. Entre ellos destacan los contratos de organización, gestión y ejecución del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y los
contratos de este Instituto para la reserva y ocupación de plazas para
el programa de termalismo (temporada 2020). En los dictámenes de
16 de septiembre de 2021 (número 625/2021) y 28 de octubre de
2021 (número 724/2021) el Consejo de Estado concluyó que ambos
grupos de contratos debían ser resueltos por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, a consecuencia de los efectos del virus Covid-19 y de las medidas adoptadas para
combatirlo, sin que procediera hacerlo por la suspensión acordada.
La irrupción de la pandemia del Covid-19 en España determinó que,
ya desde el mes de marzo de 2020, se previera que el propio virus y las
disposiciones dictadas para evitar los contagios tendrían un impacto
muy relevante sobre los contratos públicos que estaban ejecutándose.
A tal efecto se dictó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, cuyo artículo 34 versaba precisamente
sobre la contratación pública. La directriz fundamental de este artículo
era facilitar la suspensión de los contratos públicos, con un peculiar
régimen indemnizatorio, y al tiempo impedir que por tal suspensión se
diera lugar a su resolución, que se consideraba poco deseable. Este
artículo ha sido modificado en varias ocasiones (por los Reales Decretos-leyes 11/2020, de 31 de marzo, y 17/2020, de 5 de mayo, este
último transformado en la Ley 14/2021, de 11 de octubre).
Ya en el año 2020 este Alto Cuerpo Consultivo aclaró que el acogimiento a la suspensión prevista en el citado Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, era un derecho del contratista, con lo que no podía
desconocerse para incoar un procedimiento de resolución por incumplimiento. Por eso concluyó, en el dictamen de 19 de noviembre de
2020 (número 553/2020), que no procedía resolver el contrato corres– 323 –

pondiente al lote número 2 del contrato de servicios «Actividades de dinamización» del Ayuntamiento de Villaescusa (Cantabria). La Memoria
de este Consejo del año 2020 hizo una reseña de este dictamen, por lo
que no resulta necesario extenderse sobre él. Pese a ser del año 2020,
esa Memoria también analizó el dictamen de 28 de enero de 2021 (número 769/2020), que planteaba interesantes cuestiones y negaba la
aplicabilidad del artículo 34.1 del ya citado Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, sobre las que tampoco parece procedente volver.
A lo largo del año 2021 el Consejo de Estado ha conocido distintos
procedimientos de resolución de contratos administrativos en los que
concurrían, además de la oposición del contratista, distintos aspectos
de la ejecución que se habían visto afectados por la pandemia y por
las normas aprobadas para evitar su propagación.
Una serie de dictámenes se referían a contratos de suministro que
habían sido incumplidos, y en los que el contratista alegaba como causa justificativa la situación de los mercados tras la irrupción del Covid-19. Este argumento fue desestimado por el Consejo en algún caso,
porque el contrato se había celebrado ya con la pandemia en plena
expansión: es el supuesto del suscrito por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el suministro de 52.000.000 de guantes
de nitrilo, que fue objeto del dictamen de 6 de mayo de 2021 (número
221/2021). En sentido similar puede ser citado el dictamen de 22 de
diciembre de 2021 (número 874/2021), contrato suscrito por el Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el suministro de 260.000
envases de gel desinfectante, si bien en esta ocasión el incumplimiento se refería a la ausencia de la certificación exigible según el contrato.
También merece ser mencionado el caso que fue objeto del dictamen
de 24 de junio de 2021 (número 532/2021), en relación con el expediente
de contratación nº 020020200085 relativo al Suministro de dispositivos
de reconocimiento de huellas dactilares, para la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias. Aunque en algún momento la adjudicataria
se escudó en la pandemia para justificarse, tenía que haberse ejecutado
antes del desencadenamiento de la enfermedad, por lo que el Consejo
entendió que el contrato debía ser resuelto por incumplimiento.
Particular interés tuvieron dos dictámenes relativos a la resolución
de contratos de servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), en los que habían impactado la pandemia y las medidas
aprobadas para evitar el contagio. Se trata de los dictámenes de 16
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de septiembre de 2021 (número 625/2021) y 28 de octubre de 2021
(número 724/2021). El elemento común a ambos fue la causa de resolución contemplada por la Administración, que era la prevista en el
artículo 211.1.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 («La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205»).
Los contratistas, ambos supuestos, discrepaban de esta causa y
consideraban aplicable la de suspensión por más de ocho meses
y, subsidiariamente, el desistimiento de la Administración una vez
iniciado el contrato (artículo 313.1.b) de la citada Ley de Contratos
del Sector Público). Como es sabido, la consecuencia económica de
cualquiera de estas causas de resolución es la indemnización del 6%
del precio de adjudicación de los servicios dejados de prestar (artículo 313.3 de la misma Ley). En cambio, la aplicación de la causa sostenida por el IMSERSO suponía la indemnización del 3% del importe
de la prestación dejada de realizar (artículo 213.4 de la misma Ley).
En ambos dictámenes el Consejo de Estado consideró que concurría la imposibilidad y no el desistimiento, porque el Covid-19 y las
medidas adoptadas para evitar contagios habían hecho imposible el
cumplimiento del contrato. Destacó que, aunque efectivamente estas
medidas se fueron relajando y el estado de alarma terminó, la actividad
turística y de hostelería, que era el núcleo de los contratos, había sido
la más afectada por las restricciones precisamente por el riesgo de
contagio que suponía. Y además los programas integraban a beneficiarios procedentes de toda la geografía española, en general pensionistas o mayores de sesenta años, la franja de edad más expuesta a la
gravedad o a la letalidad de la enfermedad. Consideraba que el que se
hubiesen levantado a lo largo del tiempo las restricciones significaba
que se habían eliminado las prohibiciones, pero que los consejos de
las autoridades sanitarias habían continuado siendo en el sentido de
favorecer conductas que minimizasen el riesgo. Entendían los dictámenes que la Administración debía guiarse por un principio de prudencia
en la organización de estas actividades, en definitiva establecidas para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Dada la índole de
las actividades objeto del contrato de servicios, el Consejo de Estado
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concluyó que no podían ser reanudados con modificaciones, a la vista
del principio de prudencia, con lo que concurría la imposibilidad.
Los supuestos de hecho de ambos dictámenes diferían en cuanto
a la suspensión. En el que fue objeto del dictamen de 16 de septiembre de 2021 (número 625/2021), sobre los contratos de organización,
gestión y ejecución del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), había sido suspendido antes
de la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, que no tenía efectos retroactivos, con lo que esta norma no le
era aplicable. En este supuesto el Consejo entendió que efectivamente
concurría la causa de resolución de suspensión por más de ocho meses, pero que también concurría la de imposibilidad, y ésta, por ser la
primera que había aparecido en el tiempo, era la que debía aplicarse,
según el artículo 211.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En cambio, en el asunto que fue objeto del dictamen de 28 de octubre de 2021 (número 724/2021), sobre los contratos del IMSERSO
para la reserva y ocupación de plazas para el programa de termalismo (temporada 2020), aunque eran una multiplicidad de contratos
(sesenta en total), la mayoría de las suspensiones eran posteriores
al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el cual les era de aplicación. Sin embargo, aunque esta norma prohíbe que la suspensión
regulada en ella sea causa de resolución, no impide que los contratos
se resuelvan por otras causas, como la ya indicada de imposibilidad.
Otro punto de coincidencia de los dos dictámenes giraba en torno al cálculo de la indemnización debida por la Administración a los
contratistas por la resolución por imposibilidad. El Consejo de Estado,
en discrepancia con la Administración activa, entendía que se debían
computar la totalidad de las prestaciones no realizadas, sin detracción
alguna, y que su importe era todo el que hubiese recibido cada contratista como contraprestación, el precio íntegro, con independencia de
que su pago fuese a cargo del IMSERSO o de los beneficiarios.
Los criterios sentados por el Consejo de Estado en relación con la
resolución de contratos administrativos afectados por la pandemia, o
por las medidas adoptadas para combatirla, pueden resultar de interés en otros casos similares, tanto para la Administración del Estado
como para otras Administraciones públicas.
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XX. EXIGENCIA DE ESPECIAL RIGOR
EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EN LOS PROCESOS ELECTORALES
La resolución de un acuerdo marco para la prestación de los servicios para la difusión del escrutinio provisional de los resultados de
las elecciones locales y al Parlamento europeo, llevó al Consejo –al
resolver el contrato– a recordar la necesidad de exigir que las empresas presenten los máximos estándares de funcionamiento de muy
elevada calidad y que comportan una superior cualificación.
Sin embargo, en este caso, a pesar de su presentación como
empresa altamente especializada no llegó a contar con los medios
idóneos para afrontar la tarea a la que se había comprometido, ni
se cubrieron mínimamente las tradicionales expectativas de eficiencia y rigor que han venido presidiendo los servicios electorales
complementarios. El Consejo de Estado ya señaló (en su Dictamen
1105/2013) que algunas garantías de estos procesos pueden parecer
costosas para el erario público, pero a la hora de suprimirlas se ha de
valorar su contribución a la pureza del resultado electoral.
El dictamen analizó la naturaleza del acuerdo marco en el seno de
la contratación administrativa
La Ley 9/2017, fundada en las Directivas comunitarias que transpone, recoge medidas de racionalización técnica de la contratación,
estructuradas en dos elementos: los acuerdos marco y los sistemas
dinámicos de contratación. Centrándonos aquí en la celebración de
los acuerdos marco, tienen estos como fin fijar las condiciones a que
habrán de ajustarse una o varias empresas con las que se suscriba
a la hora de contratar determinadas prestaciones durante un periodo
determinado, en particular, por lo que respecta a los precios y, en su
caso, a las cantidades previstas. Suponen una muestra de eficiencia
en la contratación administrativa al introducir economías de escala,
propiciar el ahorro de tiempo y recursos del órgano de contratación,
disminuir los costes de preparación de ofertas y seguir procedimien– 327 –

tos de contratación sucesivos en la misma materia, garantizando la
flexibilidad para el poder adjudicador a la hora de contratar y reduciendo su incertidumbre en cuanto a los precios a aplicar.
Pero, simultáneamente, también deben ser objeto de un empleo
muy estricto en la medida en que (como ha indicado la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia -INF/DP/ 0018/2014-) se
produce un cierre efectivo del mercado durante el período de duración del mismo, pues no existe la posibilidad de incorporación inmediata de otros operadores no participantes.
Este complejo equilibrio entre eficiencia y restricción no deja de
ser un extremo que requiere un análisis muy exhaustivo del cumplimiento de las exigencias de sus pliegos para con quienes son sus
adjudicatarios, especialmente cuando solo existen dos (como es el
caso que ahora ocupa). La Exposición de Motivos de la Ley 9/2017
lo recuerda cuando recoge que «Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una
mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el
de conseguir una mejor relación calidad-precio.»
Quede destacado, pues, como nota previa relevante para el supuesto aquí examinado, la obligada llamada de atención sobre el necesario rigor en el cumplimiento de un acuerdo marco y sus contratos
basados en la medida en que -entre otros extremos- conlleva de partida una menor publicidad que si se hubieran adjudicado a través de
un procedimiento abierto.
1. EL SENTIDO DE UN ACUERDO MARCO EN EL ÁMBITO DE
LOS PROCESOS ELECTORALES
De acuerdo con la regulación indicada, los acuerdos marco pueden ser concluidos por los órganos de contratación con uno o varios
empresarios con el fin de fijar las condiciones a las que habrán de
ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período
determinado. En el presente caso, el acuerdo marco suscrito entre
el Ministerio del Interior y dos empresarios, xxx xxx, establece las
condiciones generales en las que tendrán lugar posteriormente los
contratos relativos a la prestación de los servicios necesarios para
la difusión del escrutinio provisional de los resultados de los pro– 328 –

cesos electorales así como de otros servicios complementarios a
dicha difusión.
Al objeto de que el Gobierno pueda proporcionar la «información
provisional sobre los resultados de la elección» prevista en el artículo
98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, resultó preciso contratar los servicios necesarios para llevar
a cabo el escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, así como el desarrollo de otras actividades necesarias como
el apoyo informático a las Juntas Electorales, la implantación de los
puntos de consulta periféricos, la integración de los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio
del Interior y otros servicios conexos a los anteriores.
Parece razonable concebir el acuerdo marco como una respuesta adecuada a las diferentes necesidades planteadas en relación
con el contrato de difusión del escrutinio provisional de los procesos electorales por parte del Ministerio del Interior. Se trata así de
garantizar de forma ágil la adjudicación de dicho contrato en caso
de un adelanto electoral (circunstancia que concurrió en el caso
que se analiza), sin disponer del tiempo preciso para tramitar un
expediente ordinario con arreglo a la legislación de contratos del
sector público, especialmente por la brevedad de los plazos desde
que se convocan las elecciones y la imprevisibilidad con la que en
determinadas ocasiones pueden presentarse las elecciones a Cortes Generales (como fue del caso).
Simultáneamente se dispone de la seguridad suficiente de que la
empresa adjudicataria cumple con unos requerimientos imprescindibles para la correcta prestación del servicio, asegurando estándares
de seguridad y calidad exigidos en el pliego.
La ejecución del acuerdo marco se llevará a cabo mediante la adjudicación de contratos basados en el mismo, los cuales se realizarán
a riesgo y ventura de los contratistas según las cláusulas del PPT y el
PCAP y su cuadro de características. Interesa recordar que el PCAP
establece en su cláusula 14 la siguiente exigencia:
«En todo caso, la suscripción del Acuerdo Marco implica la obligatoriedad de presentación de oferta en todas las invitaciones a participar en el procedimiento de adjudicación de los contratos basados»
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2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD ESENCIAL
Una atenta y desapasionada lectura de los complejos antecedentes que integran el expediente lleva a la convicción de que en estrictos términos jurídicos (...) no se cumplió con la finalidad esencial del
contrato; es decir, el contratista no llegó a prestar satisfactoriamente,
en ningún momento, los servicios complementarios de gestión, con la
eficacia y calidad esperables del objeto del contrato y proporcionados
a la considerable retribución pactada (...).
La actuación de la UTE puede calificarse como negligente y lesiva
para los intereses públicos, puesto que no solo vino a incumplir la
obligación principal del contrato basado a que estaba sujeta, sino que
la demostración de su incapacidad para ejecutar correctamente un
negocio jurídico de esta índole puso en riesgo dos procesos electorales completos (elecciones locales y Parlamento Europeo), afectando,
de forma pública y notoria, al buen funcionamiento del sistema electoral en su conjunto»
Una propuesta como la descrita supone no solo un muy grave
incumplimiento del pliego sino una vulneración directa de la esencia
del acuerdo marco concebido como sistema de racionalización de
la contratación: de nada sirve que la Administración se dote de esta
herramienta si los licitadores no presentan una oferta o, para eludir
una posible sanción, recurren a la presentación de una oferta que no
se ajusta a las exigencias requeridas con la finalidad de no ser adjudicatarios del contrato basado. Tal comportamiento anula directamente
la virtualidad de esta forma de contratación. Un acuerdo marco solo
tiene sentido si supone el despliegue de una competencia efectiva
entre los adjudicatarios del mismo, de forma continuada en el tiempo
para el que fue previsto (aquí cuatro años) pero también de una forma real, evitando comportamientos que podrían incluso ser considerados como fraudulentos.
En definitiva, la actuación va más allá del mero incumplimiento de
un contrato basado (al que obviamente no llega a concurrir porque
supone automáticamente su exclusión) sino que pone en cuestión el
acuerdo marco en su conjunto, toda vez que al desvirtuar su efectividad, afecta al propio sentido de su existencia y lo deslegitima como
mecanismo de racionalización contractual que pretendía ser
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XXI. EL PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
POSTAL UNIVERSAL
El plan de prestación del servicio postal universal es un instrumento primordial de las políticas públicas. Tiene especial relevancia
en orden a asegurar la igualdad de todos los españoles en las áreas
rurales más despobladas, garantizando la distribución del correo. El
plan debe ser aprobado por el Gobierno. Tiene una naturaleza singular, si bien no es una norma reglamentaria
En su dictamen 805/2020, de 6 de mayo de 2021, el Consejo de
Estado examinó el «Plan de Prestación del Servicio Postal Universal», que tenía por objeto sustituir al aprobado en 2000 y dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre,
del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal, amparando la situación existente hasta 2021.
Conforme con las determinaciones legales, el servicio postal universal es el conjunto de servicios postales de calidad determinada en
la ley y sus reglamentos de desarrollo, prestados en régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible
para todos los usuarios. Incluye las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos en régimen ordinario de cartas y
tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso y de paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso;
la prestación de los servicios de certificado y valor declarado, accesorios a los envíos antes citados y, finalmente, los envíos de publicidad
directa, de libros, de catálogos, de publicaciones periódicas y los restantes si se acomodan a algunas de las modalidades antes dichas.
Su prestación ha de acomodarse a los principios de equidad, no discriminación, continuidad, buena fe y adaptación a las necesidades de
los usuarios. Es además un instrumento directamente encaminado a
satisfacer el interés general, la cohesión social o territorial, mejorar la
calidad de la educación y protección civil, salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales y, eventualmente, un mecanismo
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coadyuvante a las labores de garantía de la seguridad pública o la
defensa nacional. Su prestación ha de realizarse de acuerdo con las
determinaciones legalmente establecidas y con las contenidas en el
Plan de Prestación del Servicio Postal Universal –previsto en el artículo 22.3 de la Ley–, que debe ser aprobado por el Gobierno y en el
contrato regulador, previo informe de la Comisión Nacional del Sector
Postal y del Consejo Superior Postal, que tiene de contrato administrativo especial. El Plan debe contener las condiciones de prestación
del servicio en las zonas de muy baja densidad de población, previendo los mecanismos y criterios económicos compensatorios a su
prestador, con cargo al Fondo establecido legalmente a tal fin.
El operador que tiene encomendada la prestación del servicio
postal universal es Correos y Telégrafos, S. A., sociedad mercantil
estatal. Su capital pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales desde 2012 –antes lo era de la Administración General
del Estado, estando adscrita al entonces Ministerio de Fomento–. La
encomienda lo es en virtud de la disposición adicional primera de la
Ley 43/2010, por un período de quince años a contar desde la entrada su entrada en vigor; esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025.
En virtud de la designación legal, Correos y Telégrafos, S. A. está
sujeta a las obligaciones de servicio público establecidas en la citada
disposición legal, en el Plan de Prestación consultado y en el contrato
regulador, pendientes de aprobación.
1. EN EL DICTAMEN CITADO, EL CONSEJO DE ESTADO:
A) Caracterizó la índole de los servicios postales. Afirmó que
son servicios de interés general prestados por operadores en régimen de libre competencia, previa obtención de las correspondientes
autorizaciones administrativas. Hizo hincapié en que esta configuración legal es el resultado de un largo proceso. Los servicios postales fueron inicialmente una regalía menor de la Corona, un servicio
de interés público y luego un servicio público –la Ordenanza Postal,
aprobada por el Decreto 1113/1960, de 19 de marzo, lo definía como
«servicio público inherente a la soberanía del Estado–. Desde esta
fecha, fueron liberalizándose paulatinamente: en 1960, lo fue la correspondencia y paquetería urbana; con la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal, quedaron libres todos los servicios,
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salvo los encomendados a Correos –los denominados reservados en
régimen de obligación de servicio público–; la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
redujo el ámbito de los citados servicios reservados; y, finalmente, la
vigente Ley 43/2010, de 30 de diciembre, los liberalizó completamente y ciñó el concepto de servicio público universal postal a un mero
instrumento encaminado a asegurar que todos los ciudadanos tienen
acceso al servicio postal por despoblado y recóndito que sea su lugar
de su residencia.
B) Afirmó la naturaleza no reglamentaria del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal. Declaró que no es una disposición reglamentaria; que no se incardina en el ordenamiento jurídico
con vocación de generalidad; que se trata de una figura que posee
perfiles propios y singulares. Aprobado por un acto administrativo,
sus previsiones se sitúan a caballo entre las reglamentarias y las
estrictas cláusulas convencionales. Tiene una función definidora del
concreto contenido del contrato de prestación del servicio postal universal a suscribir con el operador designado. Vincula a la Administración y al operador del citado servicio, pero por mor del contrato a
suscribir y no por disposición de la ley. Participa de la naturaleza de
las denominadas cláusulas normadas en el ámbito contractual.
Se resaltó que la falta de carácter reglamentario del plan consultado tenía varias consecuencias en lo tocante al procedimiento de
elaboración, a la memoria que lo acompañaba y a la forma que había
de revestir el instrumento de su aprobación. En concreto, se dijo que:
a) La elaboración del plan no había de ajustarse a las previsiones establecidas para las disposiciones reglamentarias en la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por no serlo.
b) La segunda consecuencia de la falta de carácter de disposición reglamentaria del plan era la de que la memoria que lo
acompañaba no tenía, ni el carácter de memoria del análisis de
impacto normativo propio de los proyectos normativos, ni había de
ajustarse a las previsiones legales y reglamentarias que la disciplinaban. Decía sin embargo el Consejo que ello no quiere decir
que la memoria no deba estar inspirada en los mismos criterios
informadores que aquella, no deba reflejar los hitos y avatares de
su elaboración y dar cumplida cuenta explicativa de las razones
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que amparan sus previsiones. Antes al contrario, habida cuenta de
su carácter técnico, la constancia de las razones justificativas de
las opciones y criterios adoptados a la hora de definir el plan era
cuestión primordial y debían tener reflejo pormenorizado.
En concreto, el Consejo señaló que el carácter vertebrador del territorio nacional del servicio postal universal, su naturaleza de instrumento primordial de las políticas públicas encaminadas a revitalizar
la denominada España vaciada, su configuración sobre la base de
la idea de sistema –en la que no es posible desagregar ninguno de
sus elementos– y la singularidad de la distribución de la población
en el territorio nacional, con extensas zonas en las que la densidad
es muy baja –frente a la estructura apreciable en la mayor parte
de los Estados de la Unión Europea– deberían ser recogidos de
manera expresa y pormenorizada en la memoria del plan, dejando
constancia de que lo informaban y servían de fundamento.
c) Finalmente, dada la naturaleza no reglamentaria del plan, se
concluía que resultaba adecuado que su aprobación se llevara a
cabo por el Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros,
sin necesidad de revestir la forma de real decreto.
C) Finalmente, incardinó el Plan en la categoría de los programas,
al decir que no era –atendiendo a los conceptos jurídicos– propiamente un plan, sino un programa. Señaló que los planes tienen por objeto
determinar unos objetivos a alcanzar, fijar un orden de actuaciones y
asignar los recursos necesarios para hacerlo, atendiendo a criterios
de generalidad. Los programas, por su parte, determinan de manera
meditada y ordenada las actividades concretas a desarrollar para la
consecución de los objetivos en concretos casos y se imponen como
obligatorios en virtud de los correspondientes contratos. En el caso
consultado, lo haría por el que han de suscribir la Administración General del Estado y la sociedad Correos y Telégrafos, S. A.
2. SOBRE EL CONTENIDO DEL PLAN
El Plan acotaba en primer término sus objetivos delimitar el ámbito
y condiciones de prestación del servicio postal universal, determinar
la metodología para el cálculo del coste neto y la carga financiera
injusta y definir los criterios de funcionamiento y pago-. En segundo
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lugar, regulaba las condiciones en las que el operador designado debía realizar la prestación y definía los sistemas de su medición, seguimiento y control –los criterios a considerar para el establecimiento de
los puntos de acceso son la población y la distancia entre esos puntos y los domicilios de los usuarios y las condiciones de prestación–.
En tercer lugar, desarrollaba la metodología del cálculo del coste del
servicio universal que anualmente debía cuantificar el operador, imponiéndole la obligación de llevar una contabilidad analítica y una
separación de cuentas y a presentar ante la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia los presupuestos, el resultado de su
contabilidad y el cálculo de la carga financiera injusta –que incluyera
el coste evitado neto, esto es, la diferencia entre los resultados obtenidos por el operador con y sin obligaciones; las ventajas inmateriales y de mercado; el derecho a obtener un beneficio razonable y los
incentivos dirigidos a obtener la eficiencia en los costes–.
El coste evitado neto venía determinado por la diferencia entre el
coste neto del operador designado, sujeto a las obligaciones de servicio público universal –escenario base– y su coste neto sin sujeción a
dichas obligaciones –escenario contrafactual– (Ley 43/2010, artículo
27.2.a). Los costes evitados netos dimanantes de las obligaciones de
servicio público consideradas a los efectos de su determinación, eran
los derivados de una eventual reducción de la frecuencia de reparto
y reducción del número de oficinas. En otros términos, se operaba
mediante la técnica de comparación de un modelo económico-financiero, teórico o paradigmático (escenario contrafactual), y otro, real,
de los costes efectivos (escenario base).
Al considerar el contenido del Plan –y con independencia de formular diversas observaciones concretas a su articulado–, el Consejo
fijó unas directrices generales que lo delimitaban:
a) En primer término, afirmó que el Plan –como hacía el proyectado– debía ponderar adecuadamente las condiciones y circunstancias, de variada índole, concurrentes y que, a la hora de examinarlo
y de determinar el modelo ideal o teórico –escenario contrafactual
en la terminología del plan– no se debía atender exclusivamente a
criterios de competencia o meramente económicos. Resaltaba que
la competencia es un criterio de ordenación –relevante– de nuestro
ordenamiento jurídico pero ni es un principio prevalente, ni puede
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imponerse sobre otros que tienen este carácter. Y los criterios de eficiencia económica tampoco pueden llevar a orillar otros objetivos primordiales de las políticas públicas. Es más, ambos criterios –competencia y eficiencia económica– debían acompasarse con los demás
principios básicos reconocidos constitucionalmente, entre los que se
contaba especialmente el promover y garantizar la igualdad de todos
los españoles; era preciso cohonestarlos con estos, sin ignorar la
índole del servicio postal universal.
b) En segundo término, el Consejo hizo hincapié en que el servicio postal universal es un instrumento de vertebración del Estado. El
plan cobra especial relevancia en el marco de las políticas públicas
encaminadas a asegurar el arraigo de la población existente y fomentar su asentamiento en zonas con escasa densidad –la denominada
España vaciada–. Por ello, a la hora de elaborarlo, los modelos teóricos (escenarios contrafactuales) no podían ignorar esas finalidades.
Llamó la atención que resultaba inadecuado objetar los empleados a
la hora de su formulación, invocando rigideces o insuficiencias de la
demanda, si con ello se debilitaba o reducía el contenido de las prestaciones a llevar a cabo por el operador designado y se obstaculizaba
el alcance de unos objetivos superiores que transcendían lo meramente económico. Y también declaró que no eran estimables las objeciones hechas a lo largo del procedimiento por diversos interesados
sobre eventuales inadecuaciones del plan a modelos econométricos
teóricos (escenarios contrafactuales) elaborados sobre bases fácticas no verificadas.
El Consejo afirmó que los modelos ideales –que definen las cosas como deberían ser– deben partir de los arquetipos; esto es, han
de tener en cuenta las cosas como son, conforme con su ineluctable realidad. Los modelos ideales deben ser arquetipos mejorados
y no pueden suplantar lo real por lo abstractamente deseable. En
consecuencia, los modelos o escenarios contrafactuales seguidos o
propios de otros Estados miembros de la Unión Europea no son trasladables, sin más, al caso español, en donde la realidad geográfica
y la distribución de población tienen perfiles singulares. Se resaltó
que el plan elaborado atendía a la realidad geográfica humana de
España, con amplias zonas de escasa o baja densidad de población
–no existentes en otros Estados europeos cuyos modelos no pueden
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tomar como referencia–. Por ello, la configuración de una red de puntos de acceso al servicio en atención a dos criterios objetivos: el de
población, de tal manera que esos puntos se determinan por el número de habitantes de las entidades singulares de población y de los
municipios, y el de distancia entre el punto de acceso y el domicilio
del usuario, merecían un juicio favorable. Era precisamente la concurrencia de estos criterios objetivos lo que garantizaba –se dijo– que
el servicio esté presente en todo el territorio nacional. Se señaló que
resultaría inadecuado atender a otros criterios, como la demanda o
el nivel de utilización de la red postal, para menoscabar la finalidad
última del servicio público universal, que no es otra que asegurar el
acceso a los servicios postales de todos los ciudadanos.
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