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INTRODUCCIÓN 

 
1. La consulta del Gobierno 

El Gobierno acordó el 23 de febrero de 2007 encomendar al Consejo 

de Estado la elaboración de un estudio sobre las cuestiones que, para la 

Administración General del Estado, plantea la inserción del Derecho europeo 

en nuestro ordenamiento. El escrito en el que se formula la consulta, que 

debería ser evacuada en el plazo de un año, tuvo entrada en el Consejo el 

día 24 de febrero siguiente. Su texto es el siguiente: 

“La entrada de nuestro país en las Comunidades Europeas en el año 

1986 ocasionó cambios profundos en la estructura de nuestro 

ordenamiento. Tras la incorporación inicial del “acervo comunitario” 

entonces vigente, el cuerpo de normas que forman parte del Derecho 

comunitario ha seguido creciendo hasta la actualidad, no sólo a través de 

un derecho secundario cada vez más amplio y con nuevos desarrollos en 

materia de acción internacional de la Unión Europea o de nuevas formas de 

actuación normativa, como el método abierto de coordinación, sino también 

con las sucesivas modificaciones del derecho primario, muy señaladamente 

con la creación de la Unión Europea, en la que han venido a insertarse las 

Comunidades originarias. 

Aunque los cambios inducidos por nuestra incorporación al proceso de 

integración europea son sin duda los más importantes, no son los únicos. 

También nuestra pertenencia al Consejo de Europa significa una muy 

relevante incidencia sobre nuestro sistema jurídico, especialmente en virtud 

de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, cuya interpretación del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 vincula a los jueces 

españoles a tenor de lo que dispone el artículo 10.2 de la Constitución. 

Otras organizaciones y normas internacionales plantean también cuestiones 
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que desbordan en ocasiones la concepción del Derecho internacional de 

corte tradicional. 

Los cambios que ha experimentado el ordenamiento jurídico interno a 

lo largo de todo este proceso afectan, sin duda, a la función normativa del 

Estado, con la previsión de nuevos sujetos creadores de derecho y con 

nuevas funciones, en especial para la Administración, de participación en tal 

proceso; pero también las funciones de desarrollo y aplicación de las 

normas por parte de la Administración y de control de su cumplimiento por 

el juez nacional se han visto profundamente transformadas, introduciendo 

en este último caso nuevas responsabilidades y nociones, como el diálogo 

entre jueces, que en ocasiones se transforma en conflicto.  

Los problemas y cambios enunciados han sido ampliamente 

presentados por la doctrina, pero parece necesario contar con un 

diagnóstico de la situación actual, que la aborde desde el punto de vista y la 

experiencia de la Administración General del Estado, de modo que ésta 

pueda desarrollar eficazmente sus funciones, por sí misma y en su relación 

con el resto de administraciones públicas españolas y con los órganos del 

poder judicial. 

El Gobierno considera que, para acometer este estudio, la institución 

más adecuada es el Consejo de Estado, no sólo por la posición institucional 

que ocupa sino por la dilatada experiencia que puede acreditar en relación 

con estos problemas. A tenor de lo dispuesto en el artículo 23.1 de su Ley 

Orgánica, sería la Comisión de Estudios la encargada de prepararlo, dando 

respuesta a las cuestiones que seguidamente se apuntan y aquellas otras 

que se consideren de necesaria atención, identificando las posibles 

disfunciones que tales cambios provocan y formulando, en su caso, las 

propuestas que estime oportunas para corregirlas. 

En lo que se ha dado en llamar la fase ascendente de participación de 

España en el proceso decisorio europeo, es  necesario examinar cómo 
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puede asegurarse que el contenido de las normas comunitarias recoge 

adecuadamente las necesidades españolas, de manera que su aplicación 

normativa posterior no resulte injustificadamente compleja o disfuncional. 

En este sentido, el Gobierno considera que el estudio debiera pronunciarse 

en cualquier caso sobre las siguientes cuestiones: 

• El ámbito de los procesos decisorios comunitarios, en sus diversas 

instituciones, susceptibles de participación desde la Administración 

General del Estado y las reglas a las que se somete dicha 

participación. 

• Las formas, procedimentales y orgánicas, de coordinación 

interministerial para la participación española en tales decisiones, y 

en especial la actuación de la Comisión Interministerial para Asuntos 

de la Unión Europea y la propia  Representación Permanente de 

España ante la Unión Europea. 

• Las formas de inserción en la actuación de la Administración General 

del Estado de los procedimientos de participación autonómica 

recientemente desarrollados. 

En lo que concierne a la llamada fase descendente, el Gobierno 

considera necesario estudiar las formas de garantizar el pleno cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del Derecho europeo y, a la vez, el respeto de 

los principios constitucionales de legalidad, jerarquía, publicidad y seguridad 

jurídica. Por ello, el estudio debería considerar las siguientes cuestiones: 

• Las formas de garantizar adecuadamente el cumplimiento de las 

obligaciones generales derivadas del Derecho comunitario en la 

elaboración y aplicación de las normas españolas, con especial 

atención a las necesidades de coordinación interministerial en este 

ámbito. 

• Las formas y procedimientos que aseguren la incorporación de las 

concretas obligaciones, derivadas de las normas de Derecho europeo 
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que así lo necesiten, en los plazos fijados a este respecto, así como 

las consecuencias de un eventual incumplimiento. 

• Las consecuencias de los principios de primacía y efecto directo sobre 

la vigencia y aplicabilidad de las normas españolas, considerando la 

necesidad de depurar las normas internas total o parcialmente 

contrarias a tal Derecho así como los efectos de la introducción de 

nuevas categorías jurídicas, propias del Derecho comunitario, en 

nuestro ordenamiento. 

• Las consecuencias del principio de responsabilidad del Estado por 

violación del derecho comunitario. 

• Las necesidades derivadas del desarrollo y ejecución del Derecho 

comunitario en las relaciones entre la Administración General del 

Estado y las Comunidades Autónomas, tanto desde el punto de vista 

de la garantía del cumplimiento de las obligaciones de España frente 

a la Unión como de las consecuencias de eventuales incumplimientos. 

Finalmente, el estudio debería también incorporar la consideración de 

la posición de España como miembro del Consejo de Europa, tanto respecto 

de las normas adoptadas en su seno como, muy especialmente, de la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las formas de 

garantizar la eficacia de sus resoluciones”. 

 

2. Delimitación del objeto de estudio 

Como reiteradamente se dice en el texto de la consulta, el estudio 

que el Gobierno encomienda al Consejo de Estado debe centrarse en las 

cuestiones a las que la Administración General ha de hacer frente como 

consecuencia de los cambios que en nuestro sistema jurídico ha producido 

la incorporación de España a las Comunidades Europeas y  nuestra 

pertenencia al Consejo de Europa. 
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La profundidad e importancia de tales cambios son notorias. Lo 

hubieran sido, aunque las Comunidades a las que se incorporó nuestro país 

en 1986 hubieran permanecido inmutables, pero como bien se sabe no ha 

sido así. Desde esa fecha y hasta el presente, la organización supranacional 

ha experimentado grandes transformaciones, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo (incremento notable en el número de Estados miembros) como 

cualitativo (extensión de sus competencias, cuyo ejercicio condiciona 

decisivamente el uso que los Estados hacen de las suyas en todos los 

ámbitos, no solo en el económico o el social). Estas transformaciones han 

alterado la estructura inicial, mediante sucesivas modificaciones del 

derecho primario, la última de las cuales es la llevada a cabo por el reciente 

Tratado de Lisboa, firmado en esta ciudad el pasado 13 de diciembre de 

2007 y pendiente aún de ratificación. De acuerdo con lo previsto en dicho 

tratado, que modifica tanto el Tratado de la Unión Europea  como el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ésta deja de existir como 

tal, para ser sustituida por la propia Unión1. 

Como es evidente, dada la imposibilidad de acomodar el estudio a 

una realidad europea en continuo cambio, el Consejo de Estado se ha 

basado  en el Derecho europeo vigente en el momento de su elaboración. 

Hasta donde puede preverse, los eventuales cambios que éste pueda 

experimentar en el inmediato futuro, no alterarán sin embargo la validez 

del análisis ni la utilidad de las propuestas que a partir del mismo se hacen. 

La necesidad de hacer frente a las transformaciones que en la 

estructura y el funcionamiento institucional de los Estados miembros ha 

originado el progresivo avance de la integración europea ha llevado a 
                                                 
1 De acuerdo con lo previsto en el Tratado de Lisboa (apartado tercero del artículo 1 del 
Tratado de la Unión), la Unión “sucederá y sustituirá a la Comunidad Europea” cuyo Tratado 
constitutivo pasa a denominarse “Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. El texto del 
Tratado de Lisboa puede verse en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C 306 de 17 
diciembre 2007. 
En este informe, y de no hacerse salvedad, se consideran equivalentes las expresiones 
“Derecho comunitario”, “Derecho europeo” y “Derecho de la UE”. 
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muchos de éstos a reformar sus Constituciones para adecuarlas a la nueva 

realidad. Una tarea aún pendiente entre nosotros, pese a la reforma 

puntual del artículo 13.2 de nuestra Constitución. 

Algunos aspectos de esta eventual reforma de nuestra Constitución, 

para asegurar en ese plano el mejor engarce de nuestro ordenamiento con 

el ordenamiento comunitario, ya fueron analizados en el apartado III  del 

Informe que el Consejo de Estado elaboró a requerimiento del Gobierno y 

fue aprobado por el Pleno el pasado 16 de febrero de 2006. Ello no 

obstante, en el presente estudio, sin perjuicio de tener presentes algunas 

de las ideas expuestas en ese Informe, el análisis de la realidad se ha 

llevado a cabo sin tener en cuenta la posibilidad de una reforma 

constitucional y las respuestas que se proponen a las cuestiones planteadas 

por el Gobierno están formuladas en términos que no requieran 

necesariamente la reforma de nuestra Constitución. 

Además de esta deliberada elusión y de acuerdo con los términos de 

la consulta, el Consejo ha creído necesario también centrar su estudio en el  

ámbito propio del poder ejecutivo, incluyendo las cuestiones que plantea la 

relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pero dejando fuera 

de él cuanto afecta a la organización, procedimiento y criterios de actuación 

de las Cámaras legislativas o de los órganos del Poder Judicial.  

Aun con esta limitación, el ámbito cubierto por el estudio es extenso 

e importante. Nuestro Estado ha venido experimentado desde 1978 una 

mutación profunda en el plano político y administrativo. Muchas actividades 

de la Administración central han pasado a ser competencia de las 

Comunidades Autónomas, mientras que, de otro lado, la actuación del 

Estado en  una esfera internacional cada vez más compleja y globalizada, y 

en particular su participación en la Unión Europea, han adquirido una 

creciente intensidad, que no siempre se ha visto acompañada de las 

necesarias decisiones en cuanto a organización, procedimientos, medios 

personales y financieros puestos a disposición de la maquinaria 
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administrativa que desempeña esas funciones. El lapso de más de veinte 

años transcurrido desde nuestra adhesión al proceso de integración 

europea y la profunda transformación que, al margen de ella, ha 

experimentado la estructura del Estado ofrecen materia más que 

abundante para reflexionar con criterios prospectivos y estratégicos sobre 

qué se puede hacer y no se ha hecho, cómo se puede mejorar lo que se ha 

hecho y cómo habrá que atender a los nuevos requerimientos. 

 

3. Método de realización del informe 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 119 del Reglamento 

orgánico del Consejo de Estado, la preparación del presente estudio fue 

encomendada a un grupo de trabajo, bajo la dirección del Consejero 

Permanente don Landelino Lavilla, como miembro de la Comisión de 

Estudios, encabezado por el Letrado Mayor don Juan Antonio Ortega Díaz-

Ambrona, y formado por los Letrados del Consejo de Estado doña María 

Presedo, don Rafael Jover, don José Joaquín Jerez y don José Amérigo, así 

como el Coordinador técnico del Gabinete del Presidente del Consejo de 

Estado, don Alberto Gil. 

El Acuerdo del Consejo de Ministros precisa que “los cambios 

enunciados han sido ampliamente presentados por la doctrina, pero parece 

necesario contar con un diagnóstico de la situación actual, que la aborde 

desde el punto de vista y la experiencia de la Administración General del 

Estado, de modo que ésta pueda desarrollar eficazmente sus funciones, por 

sí misma y en su relación con el resto de administraciones públicas 

españolas y con los órganos del poder judicial”. 

Siguiendo esta indicación, el estudio ha sido abordado desde una 

perspectiva práctica y se centra en el análisis de la estructura y los 

procedimientos de actuación de la Administración General del Estado, 

incluidas sus relaciones con otras administraciones españolas, en especial 
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las de las Comunidades Autónomas, así como en los órganos judiciales, 

atendiendo al momento histórico en que se formula la consulta. 

Antes de acometer dicho análisis se consideró necesario, sin 

embargo, llevar a cabo, como fase previa, una revisión de las aportaciones 

académicas. Con este fin, además de proceder al estudio selectivo de la 

abrumadora bibliografía existente, los miembros del grupo de trabajo 

participaron en el seminario organizado por el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales el 26 de junio de 2007. Para completar la información 

derivada de las ponencias y discusiones de dicho seminario, cuya 

realización se enmarca en la cooperación prevista por la disposición 

adicional de la Ley Orgánica 3/2004, el Consejo de Estado solicitó también 

la colaboración de algunos destacados especialistas para conocer en detalle 

las soluciones que en otros Estados miembros de la Unión se han dado a los 

problemas comunes2, o aspectos muy concretos de la relación entre el 

Derecho europeo y el interno.  

Al mismo tiempo, y para abordar directamente el análisis de nuestra 

propia realidad, a lo largo de los meses de mayo y junio de 2007 se han 

celebrado numerosas reuniones con distintas autoridades y delegaciones 

ministeriales, entre las que cabe destacar los encuentros con dirigentes y 

funcionarios de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y la 

Representación Permanente de España (REPER), así como personas 

relevantes con experiencia en instituciones europeas3. Merced a esta 

extensa serie de reuniones, el Consejo de Estado ha podido conocer la 

opinión y aprovechar el conocimiento práctico de las personas que están 

                                                 
2 En este contexto hay que mencionar que el grupo de trabajo ha podido aprovechar también el 
estudio llevado a cabo por el Consejo de Estado francés. Rapport public 2007: 
«L’administration française et l’Union européenne. Quelles influences? Quelles stratégies?», 
Études & Documents, nº 58. 
3 Cabe destacar los encuentros específicos celebrados, además de con responsables de la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea y la REPER, con representantes de los Ministerios 
de Presidencia, de Economía y Hacienda, de Asuntos Exteriores (SGT), de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de Administraciones Públicas, de Medio Ambiente, de Industria, Comercio y 
Turismo, así como de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia. 
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directamente implicadas en las diversas tareas de participación en la 

creación del Derecho europeo o en su incorporación y aplicación al ámbito 

del derecho español. 

 

4. Estructura del informe 

El Informe aparece estructurado en dos Partes y un capítulo final de 

conclusiones. La primera de ellas, dividida en cinco capítulos, está 

consagrada al tema central de la consulta, el de la relación entre Derecho 

europeo y derecho interno. La segunda, con un solo capítulo, analiza las 

cuestiones que suscita la pertenencia de España al Consejo de Europa, 

especialmente, las que resultan del mandato contenido en el artículo 10.2 

de la Constitución. La vinculación de los jueces españoles a la  

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace aún más 

apremiante que en otros Estados la necesidad de encontrar solución a las 

delicadas cuestiones que plantea la delimitación del contenido de los 

derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución. El capítulo 

final ofrece, de manera sintética, la respuesta a las cuestiones planteadas 

por el Gobierno y recoge las sugerencias que el Consejo formula como 

remedio posible para las debilidades organizativas o procedimentales 

detectadas en el análisis. 

Alguna explicación adicional requiere la organización interna de la 

primera Parte del Informe, que es sin duda la central. 

El primero de sus capítulos contiene una exposición de las líneas 

básicas del ordenamiento jurídico europeo, con especial atención a sus 

relaciones con el derecho interno, a la complejidad y singularidad de sus 

principios y normas, así como a los principales procedimientos existentes 

en la Unión Europea, tanto para elaborar sus decisiones como para 

asegurar la aplicación de las mismas. El segundo expone la organización de 

la Administración española para el desarrollo de la función europea del 
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Estado. A tal efecto, y en el marco del Derecho comparado, se examinan 

separadamente los órganos de la Administración General del Estado (en el 

interior y en el exterior) y los órganos que integran a las Comunidades 

Autónomas en esa estructura (también en el interior y en el exterior). 

Los dos siguientes capítulos, tercero y cuarto, se consagran al 

análisis de la actividad que nuestras Administraciones llevan a cabo, tanto 

en la formación del Derecho europeo, como en la incorporación del mismo a 

nuestro propio ordenamiento. El ámbito cubierto por estos capítulos es el 

que se corresponde con las llamadas comúnmente fases “ascendente” y 

“descendente”, una terminología que la propia consulta utiliza. En aras de 

la claridad, el Consejo de Estado ha acomodado su estudio a esta 

distinción. Pese a ello, como la lectura del Informe pone de relieve, se trata 

de una distinción que, aunque útil a efectos expositivos, es artificiosa e 

incluso perturbadora. Ambas fases forman parte de un procedimiento 

normativo único y sólo considerándolas conjuntamente es posible abordar 

con éxito la solución de los difíciles problemas que esta estructura 

ordinamental plantea. 

El último capítulo, el quinto, de esta primera parte, examina la 

aplicación en España del ordenamiento europeo, a partir de los principios 

que inspiran las relaciones entre el Derecho europeo y los derechos 

internos, tal y como han sido construidos por el Tribunal de Justicia. 

Aunque en todos los capítulos de las dos Partes precedentes, al hilo 

del análisis, se formulan sugerencias y propuestas de solución para las 

debilidades organizativas y procedimentales detectadas, es el capítulo final 

de conclusiones el que, resumiendo esas sugerencias desde una 

perspectiva de conjunto, precisa las recomendaciones que el Gobierno 

solicita, acomodándose en lo posible al orden de las cuestiones concretas 

que en la consulta se plantean. 
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I. EL ORDENAMIENTO EUROPEO 

 

1. La estructura del ordenamiento 

 

1.1. Normas y actos 

No corresponde a este informe hacer una exposición general del 

ordenamiento jurídico europeo, pero sí conviene poner de relieve su 

complejidad y singularidad a los efectos de la mejor comprensión de los 

diagnósticos y propuestas que en él se formulan. 

Como es sabido, el artículo 249 TCE tipifica, como normas o actos 

comunitarios de carácter vinculante, el reglamento, la directiva y la 

decisión. No obstante, este esquema diseñado por el Tratado no es tan 

claro como parece. En primer lugar, porque los reglamentos, directivas y 

decisiones pueden ser obra final del Consejo, del Consejo y el Parlamento 

(co-decisión) o de la Comisión, y hasta, con la excepción de la directiva, del 

Banco Central Europeo (también habrá decisiones del Consejo Europeo, 

tras la aprobación del nuevo Tratado de Lisboa); pueden desarrollar una 

previsión del Tratado y hacer lo propio con una norma de derecho derivado; 

pueden tener un objeto general o singular (muchos reglamentos de la 

PAC). En segundo término, porque en ocasiones se utiliza la terminología 

del artículo 249 con una finalidad y contenido diversos a los inicialmente 

previstos, como en el caso de las directivas detalladas o las decisiones de 

alcance general (por ejemplo, decisiones sobre recursos propios, decisión 

sobre comitología y decisiones del art. 308 TCE). Es decir que, con el actual 

sistema, la forma de un acto no determina necesariamente su contenido 

material ni permite diferenciar con nitidez entre actos legislativos y no 

legislativos ni establecer, por tanto, un modelo de jerarquía normativa.  

 



 14

El nuevo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aprobado 

en Lisboa (arts. 249-249 D), distingue entre actos legislativos, delegados 

(que no se ha de confundir con la comitología) y de ejecución, y se 

establece que la “decisión” puede tener un doble carácter, dependiendo de 

si designa sus destinatarios o no. Aún es pronto para asegurar que estas 

modificaciones basten para mejorar sensiblemente la situación actual. En 

todo caso el esquema propuesto sigue un tanto alejado del que resulta 

común en la mayoría de los ordenamientos nacionales, donde pueden 

distinguirse con mayor claridad entre actos jurídicos de contenido 

normativo y no normativo. 

Como normas o actos no vinculantes, el mismo artículo 249 TCE 

menciona las recomendaciones y los dictámenes. Además, en la práctica 

diaria de las Instituciones europeas, se dan numerosos “actos atípicos”, la 

mayoría sin valor vinculante (comunicaciones, declaraciones, resoluciones, 

libros blancos y verdes…). Algunos de estos actos, cada vez más comunes, 

se conocen como soft law en terminología anglosajona, sin que su falta de 

fuerza vinculante implique la carencia total de efectos jurídicos. Por otra 

parte, existe una variedad de instrumentos jurídicos que podrían entrar en la 

categoría de “actos meramente administrativos” (instrucciones, cartas de 

emplazamiento o de requerimiento, dictámenes motivados y detallados e 

incluso algunas de las “decisiones” del artículo 249, como las que aprueban 

un reglamento interno), debiendo diferenciarse a este respecto entre normas 

con efectos para terceros y actos con efectos meramente internos en la 

organización.  

El que un acto pueda considerarse como atípico, de soft law o 

administrativo no quiere decir que sus consecuencias queden por ello 

limitadas; en realidad, las de cada “acto atípico” son independientes de la 

forma que éste adopta, pues lo que las determina es su contenido, 

pudiendo encontrarse actos con efectos jurídicos para terceros, otros que 

sirven de pauta interpretativa y otros utilizados para confirmar una 
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determinada argumentación judicial (STJ de 31 de marzo de 1971, asunto 

22/70, AETR). Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ha reconocido la 

actual confusión entre acto normativo y acto administrativo pero, utilizando 

una vez más un criterio material, ha establecido que esa diferencia formal no 

es relevante en el Derecho comunitario ya que siempre hay que analizar el 

contenido concreto de cada instrumento jurídico para determinar sus efectos 

(STJ de 10 de diciembre de 1998, en asunto C-221/1997). 

Para completar el cuadro normativo de la UE, se han de considerar 

los actos de algunos de los dos pilares intergubernamentales: así, el Título 

V del Tratado de la Unión, en materia de Política Exterior y de Seguridad 

Común (PESC), cuenta con principios y orientaciones generales, estrategias 

comunes, acciones comunes, posiciones comunes; y el Título VI del Tratado 

de la Unión, en materia de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), incluye 

posiciones comunes, decisiones marco, otras decisiones y convenios. 

En cualquier caso, dejada constancia de la actual complejidad del 

sistema de fuentes jurídicas en el Derecho europeo, en este Informe el 

punto de arranque será, tal como determina la consulta del Gobierno, el 

usual procedimiento decisorio comunitario –incluidos en su caso los efectos 

jurídicos de los actos no formalmente vinculantes–, sin perjuicio de que se 

hagan referencias a los actos y normas de los pilares intergubernamentales 

y de que algunas de las observaciones y sugerencias que se realicen sean 

aplicables, con los oportunos ajustes, a esos otros actos y normas europeos 

no estrictamente comunitarios. Ello no obstante, hay que tener en cuenta 

que, con el nuevo Tratado de Lisboa, en el futuro ya no se hablará de 

pilares y que el sistema normativo en gran medida se unifica, con la 

salvedad específica de que no cabrán “actos legislativos” en la PESC.  
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1.2. Procedimientos de decisión  

En la consulta del Gobierno se indica que “el estudio debiera 

pronunciarse en cualquier caso sobre (…) el ámbito de los procesos 

decisorios comunitarios, en sus diversas instituciones, susceptibles de 

participación desde la Administración General del Estado…”. Es obligado por 

ello mencionar a las dos instituciones que tienen un activo protagonismo a 

estos efectos, el Consejo y la Comisión, sin que ello suponga desconocer la 

importancia  del  Parlamento  Europeo así como de los órganos consultivos 

–Comité Económico y Social y Comité de Regiones– pero donde la 

intervención de la Administración General del Estado, si se produce, resulta 

bastante más indirecta. 

En el ámbito competencial propio del Consejo, que tiene la doble 

naturaleza de órgano legislativo (Cámara de los Estados) y órgano 

administrativo (por ejemplo, en su función de Consejo de Asuntos 

Generales), participan y deben participar las Administraciones nacionales, 

siendo como es la institución que reúne a los Gobiernos. Dicha participación 

se suele producir a través de uno de sus numerosos grupos de trabajo y 

algunos Comités especiales (el Comité del artículo 133 TCE, el Comité 

especial de agricultura, el Comité económico y financiero, el COPS y el 

Comité del artículo 36 del TUE) en los que se estructura. Se ha de 

mencionar ya la función esencial que cumple el Comité de Representantes 

Permanentes I y II (COREPER) compuesto por los Embajadores 

permanentes de los Estados miembros ante la UE. 

La Comisión interesa, además de por su función de custodia de los 

Tratados, como titular del monopolio de iniciativa legislativa (que con 

frecuencia implica la convocatoria de un grupo preparatorio o de un comité 

de expertos nacionales ad hoc) y por su labor de desarrollo normativo, 

tanto cuando ejerce poderes propios atribuidos por el Tratado como, de 
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manera singular, cuando actúa dentro del sistema conocido como 

comitología. 

Por lo que hace al proceso decisorio comunitario europeo, se 

desarrolla por distintos cauces según el tipo de acto que se vaya a adoptar, 

la materia afectada, la base jurídica en que se trate de fundamentar, etc., 

sin que siempre resulte sencillo percibir las razones para que se siga uno u 

otro. Además, junto a los procedimientos formalmente diseñados en el 

Tratado, son relevantes determinados “métodos de actuación” que pueden ir 

desde la armonización de legislaciones nacionales hasta la mera 

coordinación no vinculante, pasando por la técnica del reconocimiento 

mutuo. Junto a ellos, cabe resaltar la creciente importancia de “nuevos 

modos de gobernanza”, que se presentan como alternativa al método 

comunitario de legislación y que tienen en común fomentar la participación 

de los interesados y el uso de instrumentos de carácter voluntario. Entre 

éstos destacan el “diálogo social europeo”, a través del cual se puede llevar 

a cabo por los agentes sociales la regulación de determinadas materias 

(arts. 138 y 139 TCE), y el “método abierto de coordinación”, con especial 

incidencia a partir de la “estrategia de Lisboa”, que supone un 

procedimiento de toma de decisiones atípico para la aprobación de 

recomendaciones de carácter no vinculante. 

Diversos han sido los intentos de clarificar esta pluralidad de 

procedimientos decisorios, llegando a hablarse, en la medida en que fuera 

apropiado aplicar categorías propias del derecho interno al Derecho 

europeo (algo siempre problemático pues la UE no es un Estado), de 

procedimientos de toma de decisiones “materialmente constitucionales”, 

procedimientos de toma de decisiones “legislativas” y procedimientos de 

tomas de decisiones “reglamentarias”. Esta distinción viene de alguna 

manera apoyada en el nuevo Tratado de Lisboa, donde se diferencia, si 

bien con criterios puramente formales (arts. 249 A-249 D), entre 

procedimientos legislativos –ordinario (actual codecisión) o especial– que 
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darían lugar a actos legislativos, y los que originan actos no legislativos o 

de ejecución, que serían el resto; entre unos y otros operaría el 

procedimiento para aprobar la nueva categoría de los actos delegados.  

En todo caso, a partir del derecho en vigor, cabría distinguir a efectos 

expositivos entre dos niveles distintos de tomas de decisiones. En el 

primero de ellos se situaría la elaboración de actos previstos en el TCE que 

dan lugar a los reglamentos y directivas conocidos como actos de base o 

marco y, en el segundo, la correspondiente a los actos resultantes de la 

delegación de poderes normativos por parte del Consejo –comitología– y 

que se traducen en actos de desarrollo o ejecución. Éstos, en ocasiones, se 

han llamado reglamentos hijos o directivas hijas, frente a los reglamentos 

padres y directivas madres, que serían los actos de base o marco antes 

aludidos.  

Los procedimientos de elaboración de actos de base o marco, 

previstos en el TCE, se caracterizan en función de dos variables básicas: el 

grado de participación del Parlamento Europeo y el número de votos 

necesario para la aprobación del acto en el Consejo de Ministros 

(unanimidad, mayoría cualificada y mayoría simple). En este primer grupo 

se incluyen, como variantes principales, los procedimientos de codecisión, 

de cooperación, de consulta y de dictamen conforme. 

El procedimiento de codecisión, cuya regulación detallada se 

encuentra en el artículo 251 TCE, supone un creciente refuerzo del papel 

del Parlamento Europeo. Consta de una primera fase de iniciativa, que 

corresponde a la Comisión, una fase de preparación, integrada por un 

número variable de propuestas y contrapropuestas que intercambian el 

Parlamento y el Consejo bajo la tutela de la Comisión (y con distintos 

grados de acuerdo dentro del Consejo, en el que se exige mayoría simple, 

cualificada o unanimidad, según los casos) y una fase de decisión, en la que 

el Consejo y el Parlamento Europeo se encuentran en pie de igualdad.  
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El procedimiento de cooperación está regulado en el artículo 252 del 

TCE, con las mismas tres fases que en el caso anterior. En la práctica, se 

atribuye al Parlamento Europeo la facultad de determinar qué mayoría será 

necesaria para la aprobación de la medida por el Consejo (también con 

distintas exigencias sobre el grado de acuerdo interno dentro del Consejo a 

lo largo del íter procedimental), pero la decisión final la toma el Consejo, a 

diferencia de lo que sucede en el procedimiento de codecisión.  

A los procedimientos de consulta (dictamen consultivo) y de 

dictamen conforme se refiere el artículo 192 del TCE. En el primer caso, el 

Consejo recaba el dictamen del Parlamento antes de pronunciarse sobre la 

propuesta de la Comisión, pero sin quedar vinculado por él; en el segundo, 

el Consejo debe obtener la aprobación del Parlamento Europeo para tomar 

determinadas decisiones de especial importancia.  

A ello han de añadirse los procedimientos especiales -o con 

especialidades-  en distintos ámbitos (política presupuestaria, política de 

empleo, etc.) y para la celebración de acuerdos internacionales, etc. 

Asimismo, resulta posible, tanto para el Consejo como para la Comisión, 

decidir sin el concurso del Parlamento, lo que situaría el procedimiento 

fuera del ámbito legislativo para entrar en el reglamentario (con más 

claridad en el caso de la Comisión) y dentro de un desarrollo directo del 

Tratado que recordaría la figura de los reglamentos independientes, en los 

que cabría incluir las decisiones en materia de política exterior y seguridad 

común, que se confían de forma prácticamente exclusiva al Consejo 

Europeo y al Consejo de Ministros. En definitiva, es la base jurídica de cada 

acto, contenida y dispersa en el Tratado, la que revela la configuración 

concreta del procedimiento que ha de seguirse y que, en ocasiones, implica 

también la consulta preceptiva al Comité de Regiones o al Comité 

Económico y Social. 

En el segundo nivel correspondiente a los procedimientos de 

elaboración de actos de desarrollo o ejecución se concreta la función 
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“reglamentaria” de la Comisión, que es la institución apoderada para el 

desarrollo del derecho derivado, en términos generales, sin perjuicio de que 

el Consejo pueda reservarse el de determinadas materias. La denominación 

“reglamentaria” se utiliza a efectos expositivos y de sistematización, pues 

la propia complejidad inherente al sistema comunitario dificulta el 

trasplantar categorías de los ordenamientos nacionales con el mismo 

significado que en éstos tienen. 

La Comisión está asistida –y controlada– en esta función por 

alrededor de 250 comités4, integrados por representantes de los Estados 

miembros y presididos por un miembro de la Comisión; cada uno de ellos 

cuenta con su propio reglamento interno, aprobado a propuesta de su 

presidente, basándose en el reglamento interno estándar adoptado el 31 de 

enero de 2001 y publicado en el DOUE el 6 de febrero del mismo año. En 

estos comités se da, por tanto, un contacto directo de la Comisión con 

funcionarios de las Administraciones nacionales, verificándose así una 

negociación tecnócrata, sin perjuicio de que tanto el Consejo como el 

Parlamento se reserven, en función del procedimiento, posibilidades 

directas de supervisión.  

En todo caso, en los procedimientos de comitología, la iniciativa 

reglamentaria corresponde a la Comisión, cuyo representante formula 

propuestas, fija la agenda, preside las reuniones y determina el momento 

de la votación.  

La comitología se rige en la actualidad por la Decisión del Consejo 

1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los 

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución 

atribuidas a la Comisión (modificada por otra Decisión del Consejo, 

2006/512/CE, de 17 de julio de 2006), donde se concretan los criterios 

                                                 
4 Distribuidos en 22 sectores, entre los que destacan, por su elevado número de comités, los 
siguientes: transporte, energía y redes transeuropeas (38), medio ambiente (32), empresa (32) 
y agricultura (31). 
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sobre la elección del procedimiento que debe o puede seguirse, así como la 

regulación más detallada de cada uno de los procedimientos siguientes: 

- Procedimiento de consulta: la Comisión, obligada a consultar al 

comité, debe tener en cuenta su dictamen “en la medida de lo posible”. Se 

utilizará este procedimiento cuando se considere “el más adecuado”, 

criterio al que el TJ atribuye carácter meramente indicativo.  

- Procedimiento de gestión: la Comisión presenta al comité su 

proyecto, pudiendo adoptar la medida de ejecución contra el parecer de 

éste salvo que el Consejo decida otra cosa en determinado plazo. Se utiliza 

en relación con las medidas de gestión (aplicación de políticas agrícola y 

pesquera, ejecución de programas con implicaciones financieras 

importantes, etc.); también este criterio tiene carácter indicativo, según el 

TJ. 

- Procedimiento de reglamentación: la Comisión sólo puede adoptar 

la medida de ejecución tras el visto bueno del comité; si no obtiene su 

respaldo, debe remitir la propuesta al Consejo informando al Parlamento; 

en caso de oposición del Consejo, la Comisión debe presentar una nueva 

propuesta o una propuesta legislativa basada en el Tratado. Se utiliza para 

el desarrollo de la legislación de alcance general, siendo el criterio 

igualmente indicativo según el TJ. 

- Procedimiento de reglamentación con control (añadido en 2006, 

que incluye una variante para casos de urgencia). La principal diferencia 

respecto al anterior consiste en que, aun contando con el respaldo del 

comité, la Comisión debe someter el proyecto al Consejo y al Parlamento, 

que pueden oponerse por determinadas razones. Si hay oposición, la 

Comisión presenta un nuevo proyecto al comité o una propuesta legislativa 

basada en el Tratado. Este procedimiento es el que ha de utilizarse para el 

desarrollo de legislación de alcance general adoptada por codecisión 

(criterio vinculante). 
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Junto a estos procedimientos, cabría añadir la toma de decisiones de 

carácter meramente administrativo por parte de las instituciones europeas, 

esto es, actos de aplicación individual, algunos de cuyos ejemplos se 

incluyen dentro de la actividad supervisora de la Comisión que se examina 

más adelante.  

 

2. Los principios básicos de relación entre el ordenamiento 

europeo y el interno 

 

2.1. Naturaleza de la relación 

Sin necesidad de analizar en profundidad polémicas doctrinales, 

sobre las que ha tenido ocasión de pronunciarse este Consejo de Estado en 

lugar tal vez más apropiado para ello, parece conveniente tratar siquiera 

brevemente la cuestión de la naturaleza de la relación existente entre el 

Derecho comunitario europeo y el derecho interno5. 

En realidad sigue abierto el debate sobre si el Derecho comunitario 

constituye una rama más, con instrumentos jurídicos singulares, del 

Derecho internacional público o si, por el contrario, aun admitiendo que tal 

fuera el caso cuando se aprobaron los Tratados fundacionales, en la 

actualidad, fruto de su desarrollo legislativo y jurisprudencial, se configura 

más bien como un ordenamiento jurídico autónomo estructurado en torno a 

normas fundacionales propias. También se ha discutido la oportunidad –y 

hasta la corrección– de atribuir un posible carácter constitucional a los 

Tratados. 

Tanto una como otra posición cuentan con buenos argumentos a 

favor y algunos detractores cualificados. En apoyo de la concepción ius-

                                                 
5 Dictamen 2544/2004, de 21 de octubre de 2004, emitido con ocasión del proceso de 
ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, y apartado III del 
Informe sobre la posible reforma constitucional, de 16 de febrero de 2006. 
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internacionalista se citan otros subsistemas que cuentan con instrumentos 

reforzados para favorecer su eficacia y aplicación en los Estados miembros 

(un claro ejemplo sería el Convenio Europeo de Derechos Humanos), así 

como el hecho de que los conflictos normativos dinámicos no sean 

exclusivos del Derecho comunitario pues todo tratado internacional requiere 

de un desarrollo en el espacio y en el tiempo. Por su parte, a favor de la 

concepción constitucional se sostiene que el derecho primario europeo es 

un derecho estructural y materialmente constitucional, independientemente 

por tanto de que exista un reconocimiento formal de ese carácter en los 

propios Tratados.  

Sea una u otra la posición que se adopte y siendo cierto que el 

Derecho comunitario sintoniza con la tendencia a una creciente integración 

de ordenamientos jurídicos y al reconocimiento de una mayor relevancia de 

las normas del Derecho internacional clásico (incluso se comienza a hablar 

de un derecho global), también lo es que el ordenamiento jurídico de la 

Unión Europea (UE), y en especial el comunitario, constituye el sistema no 

estrictamente nacional que mayor nivel de sofisticación ha alcanzado en sus 

instrumentos jurídicos y de aplicación. Cabe recordar, a este respecto, que 

el propio Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 15 de julio de 1964, 

Costa/Enel, ya calificó al Derecho comunitario como un derecho especial, 

distinto de los tratados internacionales ordinarios, al constituir un orden 

jurídico propio que se integra en el sistema jurídico de los Estados 

miembros. 

El Consejo Europeo parece haber querido intervenir directamente en 

el debate sobre la posible naturaleza constitucional de los Tratados y sus 

implicaciones en su reunión del pasado junio, al apartarse del “Tratado por 

el que se establece una Constitución para Europa” y declarar, respecto a los 

nuevos Tratados, adoptados posteriormente en Lisboa, que “se ha 

abandonado el concepto constitucional” y que “no tendrán carácter 
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constitucional”6. Y ello a pesar de que sobreviven aspectos importantes del 

Tratado “non nato” como es el reconocer el valor jurídico de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (si bien en el formato de “Carta”) y la 

adhesión al Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y Libertades Fundamentales (cf. art. 6 del nuevo Tratado de la Unión 

Europea aprobado en Lisboa), cuestión sobre la que se abundará en el 

apartado relativo al Consejo de Europa.  

En todo caso, al margen del debate sobre la calificación doctrinal y 

superado el medio siglo del Tratado de Roma, parece que hoy el marco 

teórico debe ser más amplio y ambicioso que el vinculado a la asignación 

de denominaciones, pensadas para realidades que no son de modo 

necesario equiparables con un sistema que, sin pretender convertirse en un 

nuevo Estado, ha sabido exceder los perfiles usualmente aplicados a 

organizaciones internacionales. Basta resaltar algunos principios 

innovadores, como el de primacía, efecto directo de las directivas o 

responsabilidad patrimonial de los Estados miembros exigible ante los 

tribunales ordinarios, y advertir que las normas nacionales que transponen 

directivas o completan la aplicación de otras normas europeas constituyen 

un elemento consustancial importante del propio sistema jurídico 

comunitario, o que el respeto al pluralismo de tradiciones jurídicas 

nacionales inspira tanto la jurisprudencia comunitaria como su 

ordenamiento jurídico (por ejemplo, en materia de derechos humanos, de 

acuerdo con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, TUE). Asimismo, 

el Derecho europeo incide sobre la configuración de instituciones de los 

derechos nacionales (STC 208/1999, de 16 de diciembre, F.j. 4º in fine) y 

viene a adquirir una cierta ubicuidad pues penetra, afecta y condiciona la 

mayor parte del ordenamiento jurídico interno. 

                                                 
6 Ver conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas celebrado los días 21 y 22 de junio de 
2007, especialmente puntos 1 y 3 del mandato a la CIG.  
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 Resulta, por tanto, que el ordenamiento europeo y los nacionales se 

relacionan según normas de derecho primario que, aun aprobadas en 

origen de modo soberano por cada uno de los Estados miembros, una vez 

que entran en vigor adquieren fuerza que trasciende la voluntad de cada 

uno de los Estados y quedan bajo la garantía de instituciones específicas de 

carácter supranacional, en especial la Comisión y el Tribunal de Justicia. 

España, pues, como todos los Estados que forman parte de la Unión 

Europea, se encuentra abocada a la tarea de cohonestar dos órdenes 

jurídico-políticos que comparten en la práctica el mismo ámbito de 

aplicación territorial y personal.  

Conviene matizar, ello no obstante, que, si bien la imbricación de los 

sistemas jurídicos es mayor que la de las estructuras políticas, todavía no 

puede hablarse con rigor de un solo sistema pues los dos concurrentes 

afectan también a distintas materias y mantienen diferentes normas de 

reconocimiento y validez y dispares formas de legitimación y relación. Así, 

por ejemplo, puede decirse que el Tribunal de Justicia ha perfilado un doble 

régimen o criterio respecto a las relaciones entre el Derecho europeo y 

otros sistemas jurídicos: un criterio monista estricto, respecto a su relación 

con los ordenamientos jurídicos nacionales y, en cierto grado, dualista 

respecto al resto del Derecho internacional convencional. 

Un instrumento que favorece la integración de ordenamientos es el 

artículo 234 TCE (y el art. 150 del Tratado EURATOM) en cuanto establece 

la posibilidad para cualquier órgano judicial nacional de someter una 

cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en relación con la interpretación 

o validez de una norma de Derecho comunitario. Esta previsión supone una 

alteración en las relaciones ordinarias de jerarquía y recurso entre los 

jueces nacionales y ha sido el punto de partida de una jurisprudencia 

comunitaria que configura a los jueces nacionales como jueces europeos 

ordinarios. 
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Como consecuencia, el juez nacional, dentro de lo que se conoce 

como diálogo entre jueces, se ve impelido a aplicar un derecho complejo, 

plural, ubicuo y diverso, que no siempre resulta de fácil acceso y no se 

termina de conocer en profundidad. A ello se añade que el sistema judicial 

“ordinario” que el Tratado y la jurisprudencia del TJ plantean no es tampoco 

un orden del todo integrado pues, por un lado, el ciudadano afectado no 

puede recurrir ante el TJ (que es el encargado de unificar la doctrina 

europea) contra una decisión judicial nacional que considera errónea desde 

el punto de vista del Derecho europeo, y, por otro, se carece de remedios 

jurídicos adecuados, en el terreno comunitario, para reaccionar contra un 

claro incumplimiento o interpretación errónea del Derecho comunitario por 

parte de jueces nacionales. 

No obstante, la prueba quizá más clara de la falta de unidad real, 

formal y material, es la pervivencia de dos sistemas judiciales “de cierre” o 

garantía separados, sin que la relación entre ambos quede, además, clara e 

incuestionada. Esta limitación se pone de manifiesto cuando una norma de 

Derecho europeo haya podido exceder los términos competenciales 

acordados en el Tratado (ultra vires) o, en otras palabras, invada 

competencias reservadas a los Estados. Si bien el Tribunal de Justicia es el 

llamado en principio a velar por la legalidad y respeto al derecho de las 

instituciones europeas, algunos Tribunales Constitucionales entienden que 

dichos límites no sólo están en el Tratado (lo que se ha atribuido a la Unión 

Europea) sino también en las Constituciones nacionales (lo que cada Estado 

entiende que no se le ha atribuido).  

Aunque existe una inicial –y en apariencia bien perfilada– división de 

funciones entre el Tribunal de Justicia y los Tribunales Constitucionales y 

Supremos nacionales (el primero interpreta y aplica el Derecho comunitario 

mientras que los segundos se ocupan de interpretar y aplicar su propio 

derecho nacional), en la práctica resulta insuficiente interpretar una sola de 

las normas que forma parte de un conflicto normativo; y ello es así a pesar 
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de que el principio de primacía se predica según la jurisprudencia europea 

respecto de todas las normas nacionales, incluidas las de rango 

constitucional7.  

En realidad, se sitúa a los Tribunales Constitucionales ante la tesitura 

de tener que compaginar su función como máximos garantes de la 

Constitución nacional (incluidas las cláusulas constitucionales de apertura al 

Derecho comunitario) con la necesidad de respetar un Derecho comunitario 

con su propio sistema de control jurisdiccional, del que los Tribunales 

Constitucionales dudan si entrar a formar parte y con qué función 

(especialmente en relación con el planteamiento de la cuestión prejudicial). 

Los Tribunales Constitucionales nacionales (al menos el italiano, el alemán 

y el español) parecen sostener que el conflicto debe resolverse como un 

supuesto de opción entre sistemas normativos, sin que quepa hablar de 

jerarquía, y, de hacerlo, ésta debería salvarse a favor del texto 

constitucional, al menos su “núcleo duro” (Declaración 1/2004 del TC 

español, FJ 3 y 4), llegando el TC alemán a establecer que los principios 

fundamentales de la Constitución nacional emergen como límites a las 

competencias de la Comunidad (Sentencia sobre el Tratado de Maastricht, 

BVerfGE 89, 155). El Consejo Constitucional francés, más que límites “a 

posteriori”, ha establecido la necesidad de reforma previa de la Constitución 

no solo en caso de conflicto expreso con sus normas del futuro Tratado sino 

cuando éste afecte a las “condiciones esenciales del ejercicio de la 

soberanía” de las que ha dado variados ejemplos8. 

Todo ello revela con crudeza la tensión entre el principio de que el 

texto constitucional nacional refleja, al menos en parte de sus previsiones, 

un reducto de soberanía originaria que debe ser protegido, y la necesidad, 

                                                 
7 Asunto 11/70 Internationale Handelgesellschaft (STJ de 17 de dic. 1970, consid. 3, pág. 
1135), doctrina ratificada posteriormente en varias sentencias más recientes (como la de 6 de 
mayo de 1980, Comisión c. Bélgica, asunto 102/80, p. 1487). 
8 Sentencia 92-308, de 9 de abril de 1992 sobre el Tratado de Maastricht, Sentencia 2004-505, 
de 19 de noviembre de 2004, sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa. 
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inherente al proceso de construcción europea, de que éste no pueda ser 

frenado ni entorpecido por interpretaciones divergentes en los Estados 

miembros.  

 

2.2. Principios inspiradores de la relación  

Los principios que presiden las relaciones entre el Derecho 

comunitario y los Derechos nacionales han sido construidos, en su mayoría, 

por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en una 

jurisprudencia caracterizada por su creatividad, en la medida en que ha 

sido elaborada atendiendo más a los objetivos de la organización que a la 

letra de los acuerdos que integran el derecho originario, dada la ausencia 

en éstos de previsiones relativas a dichas relaciones (distintas de la 

referencia a la aplicabilidad directa de los reglamentos contenida en el 

vigente artículo 249 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea). 

Además de algunos principios comunes al ordenamiento europeo y al 

nacional,  como el de seguridad jurídica o el de confianza legítima, son de 

destacar como principios generales: el de eficacia directa (que abarcaría la 

aplicación de algunas normas y el efecto, también directo, de otras), el de 

primacía (y su trasunto el de aplicación uniforme), el de interpretación 

conforme y el de responsabilidad patrimonial.  

a) Eficacia directa 

Mediante esta expresión se designa la virtualidad aplicativa que las 

normas comunitarias pueden desplegar por sí mismas, esto es con 

independencia de previsiones al respecto de los derechos internos. Dicha 

virtualidad, propia de las normas comunitarias, pero ausente en los 

instrumentos adoptados en el seno de los pilares segundo y tercero de la 

Unión Europea, se concreta en la creación de derechos y obligaciones para 

todos los incluidos en el ámbito de aplicación de la disposición comunitaria 

de que se trate, pudiendo ser esta invocada ante las autoridades públicas 
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nacionales, quienes –correlativamente– tienen el deber de asegurar el 

respeto de tales derechos y obligaciones. 

Esta posibilidad de los ciudadanos de invocar ante los órganos 

jurisdiccionales internos el Derecho comunitario fue proclamada por 

primera vez por el Tribunal de Justicia en la célebre Sentencia de 5 de 

febrero de 1963, asunto Van Gend en Loos. Sin embargo, dicha posibilidad 

no se predica con carácter absoluto de toda previsión contenida en una 

norma comunitaria, sino que se condiciona a la concurrencia de los 

siguientes requisitos (formulados en el asunto Van Gend en Loos y 

delimitados en la jurisprudencia posterior): 

- La claridad y precisión de la norma comunitaria, si bien el Tribunal 

de Justicia ha abandonado progresivamente la alusión a la nota de claridad 

para centrarse en la exigencia de que se trate de una previsión 

“suficientemente precisa” en el sentido de establecer una obligación 

concreta en términos inequívocos. 

- La incondicionalidad de la disposición, entendiéndose que se da 

esta característica cuando tal disposición “enuncia una obligación que no 

está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o efectos, a 

que se adopte ningún acto de las instituciones de la Comunidad o de los 

Estados miembros” (STJ de 23 de febrero de 1994, asunto Difesa della 

Cava). 

A partir de estos criterios, sin cuya concurrencia, como recuerda el 

Tribunal de Justicia en la Sentencia de 24 de octubre de 1973, asunto 

Schlüter, no puede afirmarse que opere el principio examinado, cabe 

mantener la plenitud de eficacia directa de las disposiciones de los tratados 

y de los reglamentos, en cuanto que resulta factible su invocación no 

solamente en las relaciones de los particulares con las Administraciones 

públicas (denominadas relaciones verticales), sino también en las 

relaciones horizontales o entre particulares. 
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Muchos más matices hay que introducir al abordar la eficacia directa 

de las directivas, respecto de las que el Tribunal de Justicia ha concentrado 

sus esfuerzos clarificadores. No es de extrañar que sea así, teniendo en 

cuenta que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 249 

ya citado) configura esta fuente sui generis del ordenamiento comunitario 

como una norma que impone a los Estados miembros una obligación de 

resultado que debe ser alcanzado al vencimiento del plazo fijado. En 

consecuencia, el reconocimiento del principio en la aplicación de las 

directivas, al margen de su ejecución o transposición por los Estados, tiene 

caracteres propios en cuanto a su fundamento, requisitos y alcance: 

● Fundamento: Desde la primera vez que abordara la eficacia directa 

de esta fuente normativa por sí misma en Sentencia de 4 de diciembre de 

1974, asunto Van Duyn, el Tribunal de Justicia ha conectado la aplicabilidad 

de las directivas a la existencia de una situación patológica consistente en 

el incumplimiento por parte del Estado, en cuyo ámbito se invocan, de la 

obligación de éste de ejecutarlas correctamente en su derecho interno 

dentro de plazo. De esta forma, la eficacia directa de las directivas surge 

como un remedio provisional o una garantía mínima frente a una situación 

de incumplimiento estatal, con la finalidad de lograr su efecto útil, esto es, 

para evitar que la funcionalidad de tales normas se vea impedida por la 

eventual inejecución de las tareas de incorporación al derecho nacional.  

● Requisitos: Como consecuencia de la búsqueda de su efecto útil, la 

posibilidad de invocación de las directivas se condiciona en la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia a la expiración del plazo dado a los Estados para su 

adaptación interna, así como a la ausencia, insuficiencia o deficiencias en la 

adaptación.  

Además, es preciso que la disposición invocada cumpla los requisitos 

generales de este principio, de modo que sea suficientemente precisa e 

incondicional. Ahora bien, esta última exigencia ha sido matizada al 

reconocerse que la concesión a los Estados de un margen de apreciación en 

 



 31

su ejecución interna no impide que dicha norma pueda ser operativa, si 

bien en tal caso la eficacia, de naturaleza meramente reaccional, se 

manifiesta en la inaplicación de la medida interna que rebase dicho margen, 

es decir, que haya sido adoptada ultra vires. De ahí que en estos supuestos 

se hable de eficacia directa “de exclusión”. La diferencia de esta eficacia 

con respecto a la modalidad tradicional (denominada, en contraposición, 

“de sustitución”) radica en que en esta última las disposiciones de la 

directiva se invocan para hacer valer algún derecho que reconocen al 

particular en cuestión, por lo que la consecuencia de tal invocación sería, de 

resultar procedente, la inaplicación de la normativa estatal y la subsiguiente 

aplicación de la disposición comunitaria.  

● Alcance: A diferencia de la eficacia directa de los tratados y los 

reglamentos, caracterizada por su plenitud, en el caso de las directivas se 

restringe al marco de las relaciones verticales en sentido ascendente.  

En consecuencia, los particulares pueden invocar una directiva frente 

al Estado que no ha adoptado en el plazo previsto las medidas de ejecución 

impuestas por la misma. Al precisar los conceptos de “Estado” y “particular” 

para apreciar la existencia de una relación vertical en la que resulte posible 

la invocación de una directiva, el Tribunal de Justicia ha operado con 

flexibilidad, por una parte incluyendo en la noción de “Estado” no solo a 

todas las Administraciones públicas territoriales e institucionales sino 

también a las empresas en las que existe una participación o un control 

público (STJ de 12 de julio de 1990, asunto Foster) y, por otra parte, 

extendiendo la noción de “particular” a una colectividad territorial que 

invoca la disposición comunitaria frente al poder central (STJ de 17 de 

octubre de 1989, asunto Comune di Carpaneto,).  

Por el contrario, a juicio del Tribunal de Justicia, dicho principio no 

resulta aplicable en las relaciones verticales descendentes ni en las 

relaciones horizontales: 
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• Por lo que respecta al primero de estos ámbitos, el Tribunal ha sido 

tajante al sostener que sólo los particulares pueden invocar la 

eficacia directa de las directivas frente a los poderes públicos, y no a 

la inversa. Esta precisión relativa al alcance de la eficacia directa de 

las directivas se explica en cuanto impide que “un Estado pueda 

sacar ventajas de haber ignorado el Derecho comunitario” (STJ de 14 

de julio de 1994, asunto Faccini Dori), imposibilitando que los 

poderes públicos exijan el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por una directiva a los particulares, cuando no han 

asumido la tarea de incorporación de la misma al derecho interno. 

• Igualmente, la eficacia directa de las directivas se excluye en las 

relaciones horizontales pues, siendo en las mismas un particular el 

sujeto frente al que la disposición comunitaria se invoca, éste no es 

responsable del comportamiento infractor consistente en la falta de 

ejecución o ejecución incorrecta. La ausencia de eficacia horizontal 

de las directivas fue apuntada por el Tribunal de Justicia en 

Sentencia de 26 de febrero de 1986, asunto Marshall, y después 

confirmada en el asunto Faccini Dori citado, en el que se niega que, a 

falta de medidas de adaptación del derecho interno a lo dispuesto en 

la directiva dentro de los plazos señalados, los consumidores puedan 

fundar en la propia directiva un determinado derecho frente a los 

comerciantes con los que han celebrado un contrato e invocarlo ante 

un órgano jurisdiccional nacional. Por último, rechazada la eficacia 

directa en las relaciones inter privatos, tal rechazo se ha visto 

mitigado a través de dos principios que se analizarán más adelante 

(el de interpretación conforme y el de  responsabilidad de los Estados 

miembros frente a los particulares por infracción del Derecho 

comunitario). 
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b) Primacía 

La primacía del Derecho comunitario sobre el nacional significa la 

preferencia del primero respecto del segundo en caso de conflicto, por lo 

que lleva consigo la exclusión de la norma interna incompatible con la 

comunitaria. 

La primacía del Derecho comunitario fue afirmada en términos 

globales por el Tribunal de Justicia en Sentencia de 15 de julio de 1964, 

asunto Flaminio Costa, tras lo que la reconoció específicamente sobre el 

derecho interno de rango constitucional en Sentencia de 17 de diciembre de 

1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft. 

A partir de este carácter absoluto con que se concibe la primacía en 

la jurisprudencia citada, que está lejos de ser asumido en sus términos por 

todos los Tribunales Constitucionales y Supremos de los Estados miembros 

cuando el conflicto se entabla con la norma fundamental interna, el Tribunal 

de Justicia ha dirigido su atención a los mecanismos a través de los cuales 

tal primacía debe hacerse efectiva. Para ello, estableció, en la conocida 

Sentencia de 9 de marzo de 1978, asunto Simmenthal, que el juez nacional 

tiene la obligación de aplicar íntegramente el Derecho comunitario y 

proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando sin 

aplicación toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a 

aquél, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria. Es decir, el 

Derecho europeo desplaza a la norma nacional pero no la elimina 

necesariamente pues ésta puede seguir siendo de aplicación a otros 

supuestos en los que no entra en conflicto. 

Al examinar la dimensión administrativa del principio de primacía, 

conviene hacer referencia a las posibilidades de la Administración de 

hacerlo efectivo, ya sea mediante la inaplicación de la norma interna ya sea 

mediante la revisión de actos firmes contrarios al Derecho comunitario. 
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● Respecto de la primera de estas cuestiones, en la Sentencia de 22 

de junio de 1989, asunto Fratelli Costanzo, el Tribunal de Justicia, tras 

recordar que las obligaciones contempladas en las directivas “se imponen a 

todas las autoridades de los Estados miembros”, afirma que sería 

“contradictorio considerar a los particulares legitimados para invocar ante 

los órganos jurisdiccionales nacionales, y en contra de la Administración 

pública, las disposiciones de una directiva (...) y estimar, no obstante, que 

a la referida Administración pública no le incumbe la obligación de aplicar la 

directiva y de inaplicar las disposiciones de derecho nacional que la 

infrinjan”. En conclusión, cuando se den los requisitos del efecto directo, 

“todos los órganos de la Administración pública, incluso los no integrados 

en la Administración central, como puede ser el caso de un Municipio, están 

obligados a aplicar las disposiciones” comunitarias y a inaplicar las 

previsiones del derecho interno incompatibles con ellas. 

Aun cuando la extensión a todos los órganos del Estado, incluidas la 

autoridades administrativas, del deber de inaplicar las normas internas 

contrarias al Derecho comunitario ha sido reiterada por el Tribunal de 

Justicia en otros pronunciamientos (STJ de 4 de octubre de 2001, asunto 

Jiménez Melgar; STJ de 9 de septiembre de 2003, asunto CIF, si bien en 

este caso imponiendo límites a dicho deber para salvaguardar la seguridad 

jurídica), dicho deber no ha perdido su carácter controvertido, lo que ha 

llevado a un sector de la doctrina a cuestionar su vigencia, especialmente 

en caso de que la incompatibilidad con la norma nacional no sea evidente, 

ante la falta de un mecanismo similar a la cuestión prejudicial aplicable a 

las Administraciones nacionales. 

 ● La revisión de actos administrativos firmes fundada en el  

incumplimiento del Derecho comunitario ha sido abordada por el Tribunal 

de Justicia principalmente en materia de ayudas de Estado. 

El Tribunal de Justicia ha elaborado una doctrina para tales casos 

basada en los principios de equivalencia y eficacia. En efecto, compete “al 
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ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los 

órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de 

los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los 

derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, siempre 

que dicha regulación no sea menos favorable que la referente a recursos 

semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni haga 

imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 

conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de 

efectividad)”, tal y como se recuerda en Sentencia de 7 de septiembre de 

2006, asunto Laboratoires Boiron. En este ámbito, la contundencia del 

Tribunal de Justicia a la hora de exigir la recuperación efectiva de las 

ayudas estatales incompatibles con el mercado común ha llegado al 

extremo de considerar contraria al Derecho comunitario "la aplicación de 

una disposición nacional que pretende consagrar el principio de autoridad 

de la cosa juzgada" cuando constituya un obstáculo para tal recuperación, 

teniendo en cuenta la incompetencia de los órganos jurisdiccionales 

internos sobre la materia (Sentencia de 18 de julio de 2007, asunto 

Lucchini). 

La doctrina expuesta se ha extendido al ámbito impositivo, al 

declarar reiteradamente el Tribunal de Justicia que “los particulares tienen 

derecho a obtener la devolución de los impuestos percibidos en un Estado 

miembro en contra de las normas del Derecho comunitario” (STJ de 2 de 

octubre de 2003, asunto Weber´s Wine World). Y, mientras no existan 

normas comunitarias en materia de devolución de tributos, corresponde al 

ordenamiento jurídico interno de cada Estado regular las condiciones en 

que pueden efectuarse las solicitudes, así como respetar en sus 

resoluciones los principios de equivalencia y de efectividad (STJ de 6 de 

octubre de 2005, asunto MyTravel). Por consiguiente, como declara el 

Tribunal de Justicia en Sentencia de 15 de marzo de 2007, asunto 

Reemtsma Cigarettenfabriken, los Estados miembros han de establecer los 
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instrumentos y las normas de procedimiento necesarias para permitir al 

sujeto pasivo recuperar el impuesto indebidamente facturado con el fin de 

respetar el principio de efectividad.  

En cualquier caso, resulta pertinente destacar que el Tribunal de 

Justicia no siempre se ha pronunciado con la misma rotundidad a la hora de 

imponer la primacía del Derecho comunitario con efectos retroactivos. Buen 

ejemplo de ello es la Sentencia de 13 de enero de 2004, asunto Kühne y 

Heitz, según cuyo fallo: 

"El principio de cooperación que deriva del artículo 10 TCE obliga a 

un órgano administrativo ante el que se presenta una solicitud en este 

sentido a examinar de nuevo una resolución administrativa firme para 

tomar en consideración la interpretación de la disposición pertinente del 

Derecho comunitario efectuada entre tanto por el Tribunal de Justicia 

cuando:  

- según el derecho nacional, dispone de la facultad de 

reconsiderar esta resolución;  

- la resolución controvertida ha adquirido firmeza a raíz de una 

sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última 

instancia;  

- dicha sentencia está basada en una interpretación del 

Derecho comunitario que, a la vista de una jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia posterior a ella, es errónea y que se ha adoptado 

sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia, con carácter 

prejudicial, conforme a los requisitos previstos en el artículo 234 

TCE, apartado 3, y  

- el interesado se ha dirigido al órgano administrativo 

inmediatamente después de haber tenido conocimiento de dicha 

jurisprudencia". 
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Habiendo sido invocada la doctrina expuesta en la Sentencia de 19 

de septiembre de 2006, asunto i-21, el Tribunal de Justicia señaló que el 

deber de revisión previsto en el asunto Kühne –y condicionado a la 

concurrencia de los cuatro requisitos señalados– constituye una excepción 

al principio de seguridad jurídica, conforme a la cual “el Derecho 

comunitario no exige, en principio, que un órgano administrativo esté 

obligado a reconsiderar una resolución administrativa que ha adquirido 

firmeza al expirar los plazos razonables de recurso o por agotamiento de 

las vías de recurso”, lo que permite evitar que puedan ponerse 

indefinidamente en cuestión los actos administrativos. Dicho lo anterior (y 

descartada la aplicabilidad al caso de la doctrina Kühne), el Tribunal remite 

al ordenamiento jurídico interno y, en concreto, a su régimen específico de 

revisión de oficio, la procedencia de operar la revocación, si bien 

mencionando de nuevo los principios de equivalencia y efectividad. 

c) Interpretación conforme 

Este principio se traduce en la obligación de los jueces nacionales de 

interpretar el derecho interno a la luz del Derecho europeo. Aunque 

formulado en términos muy generales, el principio de interpretación 

conforme encuentra su esfera propia de acción en el ámbito de los 

instrumentos europeos carentes (eventualmente o por definición) de 

eficacia directa, ya sea –en el caso de las directivas– porque no cumplen 

las condiciones requeridas, ya sea –en el caso del soft law– porque tales 

instrumentos se caracterizan por su naturaleza no vinculante, ya sea –en el 

caso de las decisiones marco adoptadas en el terreno de la cooperación 

policial y judicial en materia penal– porque dichas decisiones están 

desprovistas de eficacia directa por el derecho originario.  

Dada la distinta intensidad de la fuerza interpretativa de los tres 

instrumentos mencionados, se analizará la jurisprudencia referida a cada 

caso por separado: 
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● En el caso de las directivas, el Tribunal de Justicia sentó en la 

Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto Von Colson, la obligación del juez 

nacional de dar a la legislación interna adoptada en ejecución de tales 

normas una interpretación conforme con las exigencias del Derecho 

comunitario. Desde entonces, dicha obligación se ha ido perfilando en la 

jurisprudencia del Tribunal en diversos pronunciamientos, entre los que 

destaca la Sentencia de 13 de noviembre de 1990, asunto Marleasing, 

conforme al cual, al aplicar el derecho interno, “ya sea disposiciones 

anteriores o  posteriores a la directiva”, el órgano jurisdiccional nacional 

está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de 

la norma comunitaria, para efectuar la interpretación de modo que se 

alcance su resultado.  

Puesto que el Tribunal de Justicia no acude al trasfondo sancionador 

para justificar el principio examinado, su entrada en juego no se condiciona 

a la expiración del plazo para la incorporación de la directiva ni su alcance 

se limita a las relaciones de los particulares con los poderes públicos. La 

consecuencia de ello es que el principio de interpretación conforme dota a 

las directivas de operatividad allí donde no alcanza la eficacia directa: 

cuando no concurren los requisitos exigidos para ella (por ejemplo, por no 

haber finalizado el plazo de ejecución de la norma) y cuando se trata de 

relaciones entre particulares. Así, de un lado, “a partir de la fecha de 

entrada en vigor de una directiva, los órganos jurisdiccionales de los 

Estados miembros deben abstenerse en la medida de lo posible de 

interpretar su derecho interno de un modo que pueda comprometer 

gravemente, tras la expiración del plazo de adaptación del derecho interno 

a la directiva, la realización del objetivo perseguido por ésta” (STJ de 4 de 

julio de 2006, asunto Adeneler e.a.). Y, de otro lado, al imponerse al juez 

nacional la obligación interpretativa con independencia de la naturaleza de 

la relación litigiosa, el principio de referencia mitiga la ausencia de eficacia 
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directa horizontal de las directivas, permitiendo que en las relaciones inter 

privatos la invocación de estas normas tenga trascendencia. 

Queda, por último, hacer referencia a los límites del principio 

expuesto. El primero es el inherente a la existencia de margen para ello, 

dado que la eficacia interpretativa de una directiva exige que exista una ley 

nacional y que la misma se preste a ser interpretada, porque, en 

cumplimiento de su obligación de interpretación conforme, el juez nacional 

no puede suplantar al legislador ni contradecirlo. Por otra parte, también 

limitan la eficacia interpretativa de las directivas los principios generales 

comunes a los Estados miembros, en especial, el de seguridad jurídica, al 

que ha acudido el Tribunal de Justicia en el marco de procesos penales para 

evitar que el Estado invocase  la norma comunitaria para agravar la 

responsabilidad penal de quienes infringen sus disposiciones (STJ de 12 de 

diciembre de 1996, asunto Procura della Repubblica). 

● En el caso del soft law, resulta imprescindible citar la Sentencia de 

13 de diciembre de 1989, asunto Grimaldi. El Tribunal de Justicia, tras 

reconocer que las recomendaciones no pretenden producir efectos 

obligatorios -siquiera frente a sus destinatarios- ni crean derechos que los 

particulares puedan invocar ante un juez nacional, añade que tales actos 

“no pueden ser considerados como carentes en absoluto de efectos 

jurídicos”, pues los órganos jurisdiccionales internos están obligados a 

tenerlos en cuenta a la hora de resolver los litigios que conocen, sobre todo 

cuando ilustran acerca de la interpretación de disposiciones nacionales 

adoptadas con el fin de darles aplicación o cuando tienen por objeto 

completar las disposiciones comunitarias dotadas de fuerza vinculante. 

● Finalmente, en el caso de las decisiones marco adoptadas en el 

ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, de nuevo el 

criterio interpretativo ha sido construido para suplir la falta de eficacia 

directa, que en este supuesto resulta del propio texto del Tratado de la 

Unión Europea, cuyo artículo 34.2 prevé la utilización de los instrumentos 
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mencionados para la aproximación de las disposiciones legales y 

reglamentarias de los Estados miembros (obligados tan solo en cuanto al 

resultado que deba conseguirse), negándose el efecto directo. En tales 

circunstancias, el Tribunal de Justicia construye en la Sentencia de 16 de 

junio de 2005, asunto Pupino, el principio de interpretación conforme a las 

decisiones marco, con igual amplitud y en los mismos términos que 

respecto de las directivas, incluido lo que atañe a los límites del criterio 

interpretativo. 

d) Responsabilidad patrimonial de los Estados miembros  

El principio de la responsabilidad del Estado por los daños causados a 

los particulares como consecuencia de la violación del Derecho comunitario, 

al igual que los principios anteriores, es de construcción jurisprudencial. Su 

implantación sitúa este aspecto de la responsabilidad estatal más cerca de 

los derechos de los particulares que de los principios estructurales de las 

relaciones entre ordenamientos, aunque su importancia en este ámbito es 

indudable. 

Este principio, en virtud del cual puede comprometerse la 

responsabilidad de un Estado miembro frente a un particular por un 

incumplimiento del Derecho comunitario, que ha de ser declarada por los 

órganos administrativos y judiciales nacionales, fue enunciado por primera 

vez por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 19 de noviembre de 1991, 

asunto Francovich y Bonifaci.  

Los requisitos mínimos establecidos por la jurisprudencia comunitaria 

para la declaración de la responsabilidad de los Estados miembros por 

infracción del Derecho comunitario resultan del análisis conjunto de 

diversos pronunciamientos (entre ellos, STJ de 5 de marzo de 1996, 

Brasserie du Pêcheur y Factortame; STJ de 26 de marzo de 1996, British 

Telecommunications; STJ de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer e.a; y STJ 

de 2 de abril de 1998, Norbrook Laboratoires). De este análisis conjunto 
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resulta que son requisitos para declarar la responsabilidad de los Estados 

miembros por incumplimiento del Derecho comunitario los siguientes: 

1) Que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a 

los particulares. En el asunto Francovich se añadía la exigencia de que el 

contenido de estos derechos pudiera ser identificado basándose en las 

disposiciones de la norma.  

2) Que la violación esté suficientemente caracterizada. En este 

segundo requisito, como ha reconocido la doctrina, reside la clave aplicativa 

de todo el sistema de responsabilidad.  

Desde un punto de vista subjetivo, el Tribunal de Justicia maneja de 

nuevo una noción unitaria de Estado como sujeto al que resulta imputable 

la infracción, sin establecer distinción alguna ni en el plano vertical ni en el 

horizontal. Así, en este último plano, tras haber admitido como infracciones 

susceptibles de generar responsabilidad las cometidas por el legislador y el 

ejecutivo, el Tribunal reconoció expresamente en la Sentencia de 30 de 

septiembre de 2003, asunto Köbler, la posibilidad de declarar la 

responsabilidad del Estado como consecuencia de una resolución de un 

órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia. 

Desde un punto de vista objetivo, puede dar lugar a la declaración de 

responsabilidad la violación de cualquier norma comunitaria, tanto si la 

misma se caracteriza por ser directamente aplicable como si carece de 

eficacia directa. De ahí que, en relación con el incumplimiento de directivas 

por falta de transposición o incorporación incorrecta, dado que el principio 

analizado rige con independencia de la relación en la que el particular sufre 

el perjuicio, tal principio contribuye a mitigar, como se dijo, la negación de 

la eficacia directa horizontal de dichos instrumentos normativos. 

Ahora bien, no toda lesión de los derechos de los particulares debida 

a una infracción del Derecho comunitario genera la responsabilidad del 

Estado, sino solo aquélla susceptible de ser calificada como 
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“suficientemente caracterizada”. La concurrencia de esta nota se valora en 

función del margen de discrecionalidad del poder público en cuestión. De 

esta forma, "en el supuesto de que el Estado miembro de que se trate, en 

el momento en que cometió la infracción, no estuviera confrontado a 

opciones normativas y dispusiera de un margen de apreciación 

considerablemente reducido, incluso inexistente, la mera infracción del 

Derecho comunitario puede bastar para demostrar la existencia de una 

violación suficientemente caracterizada" (STJ de 23 de mayo de 1996, 

asunto Hedley Lomas, y STJ de 25 de enero de 2007, asunto Carol Marilyn 

Robins, entre otras). En cambio, cuando un Estado miembro actúa en un 

ámbito en el que dispone de una facultad de apreciación amplia, el criterio 

decisivo para considerar que una violación del Derecho comunitario es 

suficientemente caracterizada es el de la inobservancia manifiesta y grave 

de los límites impuestos a su facultad de apreciación (STJ de 17 de abril de 

2007, asunto A.G.M.-COS.MET).  

Además del anterior, existen criterios adicionales para determinar si 

una violación del Derecho comunitario es suficientemente caracterizada, 

como el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del 

perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error 

de Derecho o la circunstancia de que las actitudes adoptadas por una 

institución comunitaria hayan podido contribuir a la omisión, la adopción o 

el mantenimiento de medidas o de prácticas nacionales contrarias al 

Derecho comunitario. 

3) Que exista una relación de causalidad directa entre la infracción y 

el daño sufrido por los particulares. También para dilucidar la concurrencia 

de este requisito, el Tribunal de Justicia ha aportado criterios de valoración, 

como el relativo a la actuación del perjudicado, quien debe haber actuado 

con una diligencia razonable para limitar la magnitud del perjuicio sufrido 

para poder reclamar su reparación por vía indemnizatoria. 
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Para terminar, conviene hacer mención al papel que desempeña el 

derecho nacional para la efectividad del principio estudiado. De un lado, el 

Tribunal ha precisado que los requisitos enumerados no excluyen que, con 

arreglo al derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en 

virtud de requisitos menos estrictos (STJ de 13 de junio de 2006, asunto 

Traghetti del Mediterráneo), por lo que el principio comunitario tiene el 

carácter de estándar mínimo con respecto a las legislaciones nacionales. De 

otro lado, la acción de responsabilidad ha de ser encauzada por las vías 

previstas en el derecho interno, de manera que las condiciones de fondo y 

de forma establecidas por las diversas legislaciones nacionales en materia 

de indemnizaciones de daños no puedan ser menos favorables que las 

referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna y no puedan 

articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente 

difícil obtener la indemnización, lo que representa una nueva apelación a 

las reglas de equivalencia y efectividad. 

 

3. La incorporación y aplicación del Derecho europeo  

 

3.1. Obligaciones de la Administración nacional y su control 

comunitario  

Los Estados miembros están obligados a “colaborar lealmente” (art. 

10 TCE) en la aplicación del Derecho europeo, con una doble dimensión: 

activa ("los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o 

particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento...") y pasiva ("los 

Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas..."). El 

Derecho comunitario –pese a su eficacia directa– requiere una amplia 

colaboración por parte de los Estados miembros para que se produzca su 

cabal incorporación a los respectivos ordenamientos internos. Esta 

colaboración comprende desde la exigencia de un desarrollo normativo por 
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parte de los Estados miembros hasta la adopción de medidas de carácter 

organizativo o financiero y la depuración, en el ordenamiento interno, de 

las normas que resulten contrarias a las disposiciones comunitarias. 

Por su parte, según la distinción que hace la Comisión en su Informe 

anual sobre aplicación del Derecho comunitario, los problemas principales 

son de tres tipos: si se adopta a tiempo o no la norma nacional de 

transposición; si la norma nacional ya adoptada incorpora adecuadamente 

o no la directiva; si en último término dicha norma nacional, así como las 

normas comunitarias que gozan de aplicación directa, se cumplen en la 

práctica de forma efectiva o no. 

La importancia de asegurar el cumplimiento del Derecho europeo 

resulta crucial en un sistema cuyos principales instrumentos de actuación 

para llevar a cabo las políticas comunitarias son precisamente de carácter 

normativo. Ese desafío es si cabe mayor en estos momentos con una UE 

ampliada a 27 miembros, con un aumento potencial de las infracciones y, 

por tanto, con un efecto determinante sobre la carga de trabajo para los 

servicios de inspección, supervisión y control comunitarios. La Comisión, 

consciente de este desafío, inició en el año 2001, con el Libro Blanco sobre 

la Gobernanza europea [COM(2001)428], un amplio proceso de reformas, 

que se concretó posteriormente en una serie de Comunicaciones que han 

afectado entre otros aspectos a la mejora de la legislación comunitaria y su 

aplicación9. 

Aunque en una primera aproximación al Tratado se percibe que el 

control administrativo de la ejecución del Derecho comunitario corresponde 

                                                 
9 En 2002: Comunicación sobre la mejora de la aplicación del Derecho comunitario, 
Comunicación sobre legislar mejor, Comunicación de la Comisión dirigida al Parlamento 
Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre relaciones con el denunciante en referencia a 
infracciones al Derecho Comunitario. Más recientemente la Comisión ha publicado dos 
interesantes Comunicaciones: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones;  Análisis 
estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea [COM(2006) 690 final]; y 
Comunicación de la Comisión, una Europa de resultados, aplicando el Derecho comunitario 
[COM (2007) 0502 final]. 
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en exclusiva a la Comisión (art. 211 TCE), sin embargo, el deber de 

colaboración leal, previsto en el art. 10 del TCE, revela que, en realidad, se 

trata de una competencia en gran medida compartida con los Estados 

miembros, tanto en el ámbito administrativo como judicial, sin perjuicio de 

la posibilidad de que éstos resuelvan sus diferencias directamente entre sí 

(i. e. red SOLVIT).  

En realidad, la relación entre la Comisión y las Administraciones 

nacionales varía según las materias y según los medios a disposición de 

aquélla. Así, se puede distinguir entre áreas de administración europea 

directa (por ejemplo, derecho de la competencia y ayudas de Estado) e 

indirecta (la gran mayoría). No obstante, incluso en áreas de 

administración directa la complejidad y extensión del fenómeno comunitario 

ha llevado a la Comisión a descentralizar parte de su función en los Estados 

miembros, forzada también por sus escasos recursos10. Por otra parte, la 

misma limitación de medios ha obligado a la Comisión a establecer una 

política de prioridades en su actuación. Es lo que se conoce como 

“ejecución selectiva” o selective enforcement, que, según una 

Comunicación de la Comisión de 2007 [COM (2007) 0502 final], se concreta 

en las siguientes áreas prioritarias: falta de notificación de medidas de 

transposición y vulneración de otras obligaciones de notificación, 

infracciones que tengan importantes efectos negativos para los ciudadanos 

y respeto a las sentencias del Tribunal de Justicia por incumplimiento (art. 

228 TCE).  

Todo ello hace que la actividad responsable de los Estados miembros 

sea clave, tanto al aplicar y desarrollar en su caso las normas comunitarias 

–“aplicación rutinaria”–como al velar y garantizar que el Derecho 

comunitario se cumpla en su territorio –“aplicación conflictiva”–, según ha 

recogido nuestro TC (STC 252/1998, de 20 de diciembre). De hecho, el 
                                                 
10 En derecho de la competencia cabe destacar el Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo 
relativo a la aplicación de las normas sobre competencias previstas en los artículos 81 y 82 del 
Tratado (DOUE, L1 de 4 de enero de 2003). 
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nuevo Tratado de reforma ha querido resaltar la importancia de esta 

función introduciendo un nuevo título, “cooperación administrativa”, en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que contiene un nuevo 

artículo 176 D, cuyo primer apartado señala que “la aplicación efectiva del 

Derecho de la Unión por los Estados miembros, que es esencial para el 

buen funcionamiento de la Unión, se considerará asunto de interés común”.  

En cuanto a los medios jurídicos de que disponen las instituciones 

europeas para llevar a cabo esa función, pueden distinguirse entre los 

judiciales y los administrativos. Los primeros plantean menos problemas, 

ya que tanto el poder judicial comunitario como sus atribuciones y recursos 

aparecen diseñados y tasados en el propio Tratado (artículos 220 a 245 

TCE) y en el Estatuto del Tribunal. No obstante, los que más interesan al 

objeto de este informe son aquellos donde están en cuestión, directa 

(recurso por incumplimiento) o indirectamente (cuestión prejudicial), 

normas y actuaciones nacionales.  

En relación con los procedimientos administrativos comunitarios, 

existen un conjunto de procedimientos, a los que cabría denominar 

“especiales”, en los que la Comisión puede resolver la presunta infracción 

del Derecho comunitario por medio de “una decisión vinculante”, 

trasladando, por tanto, al Estado miembro afectado (o empresa en su caso) 

la necesidad de acudir al Tribunal de Justicia, si está en desacuerdo con su 

contenido. Algunas de estas excepciones al procedimiento común están 

previstas en el Tratado (derecho de competencia –artículos 81 a 86 TCE– o 

el mecanismo de control para ayudas de Estado –artículos 87 a 89 TCE–), 

mientras que otras han sido introducidas por legislación secundaria11. Por 

último, existen diversos incumplimientos estatales ante los que la Comisión 

                                                 
11 Para la lucha contra los obstáculos al mercado interior, Reglamento del Consejo (CE) 
2679/98 de 7 de diciembre, sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la 
libertad de circulación de mercancías entre Estados miembros; en materia de transporte aéreo, 
Reglamento (CEE) 2408/92, sobre acceso de las compañías aéreas de la Comunidad Europea 
a las rutas aéreas intracomunitarias, y Reglamento (CEE) 2409/92, sobre tarifas y fletes de los 
servicios aéreos. 
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puede acudir a otro tipo de sanciones indirectas, tales como retener fondos 

o repercutirlos sobre la futura financiación (i. e. gestión financiera de 

fondos europeos, PAC). 

Puede advertirse, igualmente, un creciente número de 

procedimientos administrativos nacionales en los que la participación de la 

Comisión resulta preceptiva –y en algunos casos determinante– para 

validar una decisión o norma nacional, ya que el mero incumplimiento de la 

obligación de notificar a la Comisión se convierte en un incumplimiento 

estatal. Entre ellos se encuentra el control de ayudas de Estado, así como 

el sometimiento de los proyectos de normas y reglamentaciones técnicas al 

procedimiento de información previsto en la Directiva 98/34/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la 

Directiva 98/48/CE que extiende su ámbito a los servicios de la sociedad de 

la información.  

No obstante, a los efectos de este informe, tal vez el de mayor 

relevancia sea el procedimiento común y horizontal de control de la 

aplicación del Derecho comunitario (regulado en los artículos 226 a 228 

TCE), mediante el cual se exige a los Estados su responsabilidad por la 

observancia de sus obligaciones comunitarias frente a la propia 

organización a la que se han adherido. Este procedimiento consta de tres 

fases: la pre-contenciosa, la propiamente contenciosa y una tercera fase de 

posible imposición judicial de sanciones pecuniarias por incumplimiento de 

la primera sentencia (artículo 228 TCE). Esta potestad resulta reforzada en 

el nuevo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con la 

simplificación del procedimiento y la posibilidad de solicitar directamente la 

imposición de sanciones en la primera sentencia cuando se trate de no 

transposición de directivas (nuevos apartados dos y tres del art. 228). 

Interesa destacar en este momento que la construcción del concepto 

de incumplimiento se ha caracterizado por su amplitud y objetividad, pues 

abarca cualquier infracción del Derecho comunitario, ya sea por acción u 
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omisión, sin que sea precisa la concurrencia de intencionalidad. De igual 

modo, resulta irrelevante a estos efectos desde la perspectiva europea el 

poder público del que provenga la infracción, pues ésta es imputable al 

Estado cualquiera que sea el órgano o la autoridad implicada. En efecto, 

como señala el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 13 de junio de 2002, 

asunto Comisión/España, el reparto constitucional de las competencias en 

distintos niveles territoriales no tiene ninguna incidencia en la apreciación 

del incumplimiento, al corresponder a los Estados miembros procurar que la 

observancia de sus obligaciones comunitarias por las autoridades 

competentes centrales y descentralizadas sea efectiva. Dicho de otro modo, 

un Estado miembro no puede alegar situaciones de su ordenamiento 

jurídico interno, “incluso las que derivan de su organización federal”, para 

justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por 

una directiva (STJ de 6 de julio de 2000, asunto Comisión/Bélgica). 

 

3.2. Transposición de directivas y desarrollo de otros actos 

vinculantes 

La obligación de aprobar normas nacionales para hacer efectivo el 

Derecho comunitario no se reduce a la necesaria incorporación de las 

directivas (art. 249, tercer párrafo, TCE). Reglamentos y decisiones, pese a 

su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras 

normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su 

aplicación. En este sentido, más que de incorporación cabría hablar de 

“desarrollo” o complemento del Derecho europeo. Así ocurre en el caso de 

las decisiones de naturaleza normativa que establecen un objetivo a 

alcanzar por los Estados miembros cuya consecución exija la adopción de 

medidas nacionales de alcance general. Este complemento normativo está 

también justificado cuando el reglamento comunitario defiere a los Estados 

miembros la responsabilidad de adoptar ellos mismos las medidas 

necesarias para que pueda ser efectivamente aplicado (STJ de 30 de 
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noviembre de 1978, Bussone/Ministerio italiano de Agricultura, asunto 

31/78; y STJ de 27 de septiembre de 1979, Eridiana, asunto 230/79), 

habiéndose admitido también la validez, aunque en términos restrictivos, de 

habilitaciones implícitas a favor de los Estados miembros (STJ de 17 de 

diciembre de 1970, Otto Scheer, asunto 30/70; y STJ de 30 de octubre de 

1975, Rey Soda, asunto 23/75). En el caso de los Estados descentralizados 

dicho complemento normativo puede venir exigido por la necesidad de 

garantizar la ejecución de determinadas políticas comunitarias (Dictamen 

del Consejo de Estado 4166/96, de 19 de diciembre de 1996).  

Ahora bien, cuando se trata de complementar los reglamentos 

comunitarios que así lo requieran, tal desarrollo no ha de poner en peligro 

la finalidad del reglamento y los Estados deben emplear la misma diligencia 

que en el marco de sus ordenamientos internos (STJ de 6 de mayo de 

1982, Fromme c. BALM y BayWa c. BALM). Además, el Tribunal interpreta 

en términos estrictos el ámbito de apreciación que corresponde a los 

Estados a la hora de materializar el necesario complemento normativo 

interno (STJ de 14 de marzo de 1973, Westzucker, asunto 57/72). Por la 

misma razón, los Estados miembros no pueden desarrollar de manera 

incompleta o selectiva las disposiciones de un reglamento comunitario, de 

manera que frustren la aplicación de tales disposiciones (STJ de 7 de 

febrero de 1973, Comisión c. Italia, asunto 39/72). 

En todo caso, el ejemplo paradigmático de actos comunitarios que 

exigen una actividad normativa por parte de los Estados miembros lo sigue 

constituyendo la directiva, a la que se aproximan las decisiones marco del 

tercer pilar, que vinculan a los Estados miembros únicamente en cuanto al 

resultado que deba conseguirse.  

Las directivas fijan un plazo que tiene por objeto proporcionar a los 

Estados miembros el tiempo necesario para tomar las medidas de 

adaptación de su derecho interno. Se configura, así, la obligación para los 

Estados miembros de incorporar las directivas “en plazo”, cuyos contornos 
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ha perfilado el Tribunal de Justicia en términos estrictos pues hay que estar 

en todo caso al dies ad quem fijado en la norma, sin que el Estado quede 

exonerado de responsabilidad en caso de que proceda a cumplir su 

obligación una vez iniciadas las actuaciones de control y antes de que se 

dicte sentencia.  

A pesar del principio de autonomía institucional, no es absoluta la 

libertad de los Estados miembros a la hora de elegir la forma de incorporar 

la directiva. En este sentido, por ejemplo: “Los Estados miembros deben 

elegir las formas y los medios más adecuados con objeto de asegurar el 

efecto útil de las directivas” (STJ de 8 de abril de 1976, asunto C-48/75), y 

“las meras prácticas administrativas, por su naturaleza susceptibles de ser 

modificadas por voluntad de las administraciones y desprovistas de una 

publicidad adecuada, no podrán ser consideradas como constitutivas de una 

ejecución válida de la obligación que incumbe a los Estados miembros…” 

(STJ de 15 de marzo de 1983, asunto C-145/82). De lo anterior resulta, 

igualmente, que antes de que expire el plazo de transposición los Estados 

miembros deben abstenerse de adoptar y aplicar aquellas medidas que 

pudieran comprometer la consecución del resultado prescrito por la 

directiva (STJ de 18 de diciembre de 1997, Inter-Environnement Wallonie, 

asunto C-129/96). 

Por tanto, si bien las directivas únicamente vinculan en cuanto a la 

finalidad perseguida y es característico su contenido flexible (a pesar de la 

práctica creciente de aprobar directivas “detalladas”), que corresponde 

concretar a cada Estado miembro, la Comisión dedica importantes 

esfuerzos y recursos a controlar las tareas de incorporación realizadas por 

los Estados miembros. 
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3.3. Depuración del ordenamiento (principio de seguridad 

jurídica) 

El principio de seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a 

los Estados miembros a integrar el ordenamiento comunitario en el interno 

de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su 

pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios 

ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación 

para tales Estados de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la 

existencia de normas en el derecho nacional incompatibles con el 

comunitario. Es esta segunda vertiente la que interesa destacar ahora por 

su relación con la consiguiente obligación de depurar el ordenamiento 

jurídico. 

Lo característico de la obligación de inaplicación impuesta a los 

jueces nacionales por la doctrina Simmenthal es que no se condiciona a la 

previa eliminación de la norma interna por vía legislativa o por cualquier 

otro procedimiento constitucional. Al contrario, el Tribunal de Justicia 

sostiene que el órgano jurisdiccional interno ha de dejar sin aplicación, en 

virtud de su propia autoridad e iniciativa, toda disposición contraria al 

Derecho comunitario, sin esperar a su derogación o declaración de 

inconstitucionalidad. Es más, cualquier previsión de un ordenamiento 

jurídico nacional, que tuviese por efecto disminuir la eficacia del Derecho 

comunitario al negar al juez competente la referida obligación de 

inaplicación, sería incompatible con las exigencias inherentes a la propia 

naturaleza de este Derecho. 

Ahora bien, como aclararía el propio Tribunal de Justicia, de la 

doctrina expuesta no se deduce que la incompatibilidad con el Derecho 

comunitario de una norma de derecho interno posterior produzca el efecto 

de determinar la inexistencia de ésta, por lo que ante semejante situación 

el juez estatal está obligado “a descartar la aplicación de esa norma, en la 

inteligencia de que esta obligación no limita la facultad de los órganos 
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jurisdiccionales nacionales competentes para aplicar, entre los distintos 

procedimientos del ordenamiento jurídico interno, aquellos que sean 

apropiados para salvaguardar los derechos individuales reconocidos por el 

Derecho comunitario” (STJ de 22 de octubre de 1998, asunto IN.CO.GE.). 

La actuación judicial por tanto se limitará normalmente a declarar 

una norma inaplicable al caso concreto pero no la elimina per se del 

ordenamiento, salvo que en su caso se tratase de norma de rango 

reglamentario y estuviera en cuestión la legalidad de la misma. 

En este sentido, la obligación de los Estados miembros de eliminar 

las normas internas incompatibles con el Derecho comunitario, declarada 

por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 4 de abril de 1974, asunto 

Comisión/Francia, constituye un complemento –que no un requisito– de los 

principios de eficacia directa y primacía. En otras palabras, la depuración 

del ordenamiento jurídico nacional favorece las posibilidades aplicativas del 

Derecho comunitario, pero no condiciona la vigencia de los principios 

mencionados, del mismo modo que la eficacia directa y la primacía de las 

disposiciones comunitarias no dispensan a los poderes públicos de suprimir 

de su derecho las previsiones incompatibles. 

La obligación de los distintos Estados miembros de incorporar el 

ordenamiento comunitario no acaba con la mera aprobación de una norma 

de desarrollo sino que ha de entenderse cumplida, con independencia de 

cuál sea la instancia que interviene, siempre y cuando, por razones de 

seguridad jurídica, la normativa interna que resulte incompatible quede 

definitivamente eliminada “mediante disposiciones internas de carácter 

obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones 

internas  que  deban modificarse” (STJ de 23 de febrero de 2006, 

Comisión/España, asunto C-205/04; STJ de 15 de octubre de 1986, asunto 

Comisión/Italia, y STJ de 13 de julio de 2000, asunto Comisión/Francia). 
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La tarea de depuración no siempre tiene que consistir en la simple 

eliminación de la norma interna incompatible, pues en ocasiones dicha 

norma puede resultar aplicable a situaciones ajenas al Derecho 

comunitario, lo que obliga a los poderes públicos competentes a clarificar el 

ámbito de aplicación de la misma. Así lo ha reconocido el Tribunal de 

Justicia en Sentencia de 16 de julio de 1998, asunto ICI, según la cual “en 

el caso de que una misma disposición debiera dejar de aplicarse en una 

situación comprendida dentro del ámbito del Derecho comunitario, aun 

cuando pueda aplicarse a una situación que no entre dentro de dicho 

ámbito, correspondería al órgano competente del Estado de que se trate 

suprimir tal inseguridad jurídica en la medida en que pueda lesionar los 

derechos que se deriven de normas comunitarias”. No obstante, si la 

Comisión europea inicia un procedimiento de infracción contra un Estado 

que tiene como objeto una norma contraria al Derecho europeo, dicho 

procedimiento establecerá el alcance de la contradicción. 

En realidad, dado el carácter expansivo del Derecho comunitario son 

cada vez más las materias afectadas directa o indirectamente por su 

regulación por lo que resulta crecientemente probable que una norma 

nacional cuyo tenor se demuestra contrario en algún caso al Derecho 

comunitario acabe siendo inaplicable en todos los supuestos (lo que se 

conoce como contradicción on its face).  

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA 

PARA EL DESARROLLO DE LA “FUNCIÓN EUROPEA” DEL 

ESTADO 

 

1. Planteamiento general 

Para abordar las cuestiones formuladas en la consulta del Gobierno 

es preciso hacer previamente una descripción, siquiera breve, de los 
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órganos que, en la Administración española, tienen encomendado el 

desarrollo de la “función europea”, entendida ésta como el conjunto de 

tareas necesarias para participar en la formación del Derecho europeo, para 

llevar a cabo su incorporación al ordenamiento interno y para facilitar su 

posterior aplicación. Se trata de una visión general del panorama 

organizativo, con el fin de que sirva como referencia para las 

consideraciones que se formularán en los capítulos posteriores. 

En primer término, se expondrá la estructura administrativa de la 

Administración General del Estado específicamente encargada de la función 

europea. Incluye, de un lado, los órganos centrales (organización 

ministerial y órganos interministeriales) y, de otro, la Administración 

exterior (la Representación Permanente en la Unión Europea).  

En segundo lugar, se señalarán los órganos que, en el ejercicio de la 

función europea, se proponen lograr una cabal coordinación y colaboración 

de las Administraciones autonómicas con la Administración General del 

Estado, a fin de articular competencias e integrar puntos de vista en la 

acción del Estado, entendido éste como integración de las distintas 

instancias, centrales y autonómicas. En este ámbito se distinguirá entre la 

participación interna (sobre todo, a través de Conferencias Sectoriales) y la 

participación en el exterior (a través de la REPER y de modo directo ante 

las instituciones europeas).  

En ambos casos, la exposición irá precedida de las menciones 

pertinentes del Derecho comparado europeo en cuyo marco se inserta la 

organización española. Sin embargo, no se formularán en este capítulo 

observaciones sobre disfunciones o aspectos susceptibles de mejora, lo que 

se abordará en los capítulos posteriores, al hilo de las cuestiones 

planteadas en la consulta del Gobierno.  
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2. Administración General del Estado 

 

2.1. Panorama de Derecho comparado 

En Derecho comparado, el protagonismo en lo que se refiere a la 

coordinación en la preparación y fijación de la posición nacional en las 

negociaciones o en el control y coordinación de las labores de transposición 

no está siempre atribuido a un mismo Ministerio. En ocasiones recae sobre 

la Presidencia del Gobierno, Cancillería federal u oficina del Primer Ministro; 

otras veces, se encuadra en el Ministerio de asuntos exteriores o en un 

departamento específicamente encargado de los asuntos europeos; en fin, 

hay casos en que dicha estructura se enmarca en el ámbito de otros 

ministerios que gozan de una situación especial en razón de sus funciones, 

como el Ministerio de economía o finanzas, y siempre con un mayor o 

menor grado de participación del departamento sectorial afectado de forma 

más relevante o bien de todos los implicados. Por tanto, aquel 

protagonismo no implica exclusividad, sino que las funciones aludidas se 

llevan a cabo en colaboración entre distintos departamentos y, 

frecuentemente, con estructuras orgánicas ad hoc, que tienen 

encomendada la coordinación interministerial; una coordinación que se 

pone de manifiesto desde el momento es que es necesario fijar una 

posición nacional en las negociaciones europeas. 

Así, en Francia, la preparación de la posición nacional se realiza en el 

seno de un órgano administrativo que depende directamente del Primer 

Ministro: la Secretaría General del Comité Interministerial para las 

cuestiones de cooperación económica europea. Del sistema francés cabe 

destacar también la previsión de consulta al Consejo de Estado: de un lado, 

y con carácter general, para comprobar la naturaleza legislativa o 

reglamentaria de un proyecto de acto europeo (a fin de hacer posible la 
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intervención del Parlamento en la formación de la posición nacional en las 

negociaciones); de otro, y sin ese carácter general, se puede recabar 

dictamen del Consejo de Estado en relación con problemas jurídicos 

suscitados en el curso de la negociación de un proyecto de Directiva o de 

Decisión marco. En Italia existe un Comité interministerial para los asuntos 

comunitarios europeos, introducido en 2005, cuya finalidad es concordar las 

líneas del gobierno en el proceso de formación de la posición italiana en la 

fase de preparación de los actos comunitarios, y situado en el ámbito de la 

Presidencia del Consejo de Ministros; está presidido por el Presidente del 

Consejo de Ministros o por el Ministro responsable de las políticas 

comunitarias y participan en él el Ministro de asuntos exteriores, el de 

asuntos regionales y otros que resulten competentes por razón de las 

materias que se vayan a tratar en las sesiones.  

Es frecuente que existan órganos preparatorios en los niveles 

administrativos, cuya ubicación varía de Estado a Estado. En Alemania, la 

responsabilidad técnica de la coordinación corresponde al Ministerio con 

competencia primaria (federführende Ministerium) y en los distintos niveles 

administrativos existen órganos específicamente encargados de coadyuvar 

a resolver las divergencias existentes; así, todos los Ministerios tienen un 

delegado para asuntos europeos (que se reúnen cuando resulta necesario) 

y también hay directores generales de asuntos europeos en los diferentes 

departamentos, que se reúnen más regularmente bajo una presidencia que 

ha venido siendo compartida por los Ministerios de asuntos exteriores y de 

economía. En fin, la Comisión de Secretarios de Estado para Asuntos 

Europeos es el órgano de coordinación de mayor rango, cuya función 

consiste en descargar al Gobierno Federal, en lo posible, de las cuestiones 

relativas a Europa; está integrado por los secretarios de estado para 

asuntos europeos de los distintos Ministerios y presidido por el Ministro de 

asuntos exteriores, sustituido en su caso por el de economía. 
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En el caso danés, la coordinación global le corresponde al Ministro de 

asuntos exteriores, a través de un proceso que se estructura en tres 

niveles. En primer lugar están los comités especiales presididos por el 

Ministerio sectorial competente y del que forman parte otros 

departamentos (en todo caso, el de asuntos exteriores) y, en no pocas 

ocasiones, los grupos de interés afectados. Por encima de ellos existe un 

Comité de la Unión Europea, que se ocupa de cuestiones horizontales, más 

sensibles o no resueltas en los comités especiales, y cuya presidencia 

corresponde al Ministro de asuntos exteriores; en él se integran, de forma 

permanente, los ministerios más afectados por las políticas europeas (otros 

ministerios pueden participar en función de los temas concretos que se 

traten). En el nivel político, existe un Comité de Política Exterior del 

Gobierno, presidido por el Ministro de asuntos exteriores, y las reuniones 

del Consejo Europeo se  preparan por un grupo de secretarios de estado, 

dirigidos por la Oficina del Primer Ministro; merece destacarse que el 

Gobierno está obligado a consultar con el Parlamento (Folketing), con 

carácter previo, cuando se trata de materias de especial importancia (lo 

que permite a los negociadores formular “reservas parlamentarias” durante 

las negociaciones). 

Especial interés despierta el modelo británico, del que se puede 

destacar la acción de coordinación política y estratégica a lo largo de los 

distintos departamentos que corresponde al Cabinet Office, el cual cuenta 

con una Secretaría Europea que coordina la acción del Gabinete en política 

europea y asiste al Primer Ministro en esa materia, función que se realiza a 

través de múltiples reuniones y asesoramiento a los comités que se ocupan 

de estas materias. También ha de destacarse la acción del Treasury 

Solicitor, que proporciona asesoramiento jurídico a distintos departamentos 

y organismos públicos (incluida la Secretaría Europea del Cabinet Office); 

su estructura integra una Sección Europea (European Division) que 

proporciona y coordina los servicios jurídicos que sostienen las políticas del 
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Gobierno en relación con la Unión Europea. Su importancia es coherente 

con el hecho de que los conflictos interdepartamentales sobre el Derecho 

comunitario se vinculan a diferentes interpretaciones del mismo en 

consonancia con las preferencias políticas de cada departamento (además, 

se presta especial atención a cualquier desarrollo relevante del Derecho 

comunitario o de la jurisprudencia del TJ y se estudia la participación en los 

casos pendientes que tengan un potencial impacto sobre los intereses 

británicos). En fin, una vez que se ha adoptado una posición, coordinada 

entre los departamentos a través de la Secretaría Europea, las decisiones 

se traducen en instrucciones escritas del Ministerio de asuntos exteriores 

(Foreign and Commonwealth Office) a la Representación Permanente del 

Reino Unido ante la Unión Europea. 

La organización externa se articula en los distintos Estados miembros 

a través de sus Representaciones Permanentes, que constituyen el 

conducto diplomático de relación entre las instituciones comunitarias y los 

Estados miembros. Su existencia está prevista en el artículo 207 del TCE, 

que contempla un Comité compuesto por los representantes permanentes 

de los Estados miembros (COREPER)12, encargado de preparar los trabajos 

del Consejo y de realizar las tareas que éste le confíe13. 

El número de personas que integran cada Representación 

Permanente es variable, no solo de un Estado a otro, sino también de unas 

épocas a otras, puesto que se suele reforzar en los periodos de presidencia 

o ante negociaciones de especial relevancia. En líneas generales, no más de 

la mitad proceden de la carrera diplomática y la otra mitad se integra con 

altos funcionarios de los diversos Ministerios y  en especial de aquellos 
                                                 
12 El nuevo artículo 207.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la redacción 
dada por el Tratado de Lisboa, se refiere a un Comité “compuesto por Representantes 
Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros”. 
13 El COREPER se reúne en dos formaciones: el COREPER II, compuesto por los jefes de las 
Representaciones Permanentes, que se ocupa, grosso modo, de los asuntos generales y 
aquellos de mayor contenido político y económico; el COREPER I, integrado por los 
representantes permanentes adjuntos se ocupa, en líneas generales, de asuntos de carácter 
sectorial y más técnico. 
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departamentos más afectados por las políticas comunitarias (economía y 

hacienda, agricultura y pesca, industria, comercio, etc.). Al frente de cada 

Representación Permanente se encuentra un Embajador (Representante 

Permanente ante la Unión Europea), un Representante Permanente Adjunto 

y una serie de Consejeros encargados de distintas áreas de trabajo. 

Las Representaciones Permanentes sirven de cauce de transmisión 

de las comunicaciones oficiales, en ambos sentidos, entre las instituciones 

comunitarias y los Estados miembros y atienden las funciones protocolarias 

propias de las Embajadas. Sus miembros pueden actuar como portavoces 

de su Estado en los diferentes comités y grupos de trabajo en que los 

Estados están representados; el seguimiento de los asuntos se efectúa por 

los Consejeros, en sus respectivas áreas de responsabilidad. En cada 

Representación Permanente, un alto funcionario (Antici) sirve de cauce 

entre los representantes nacionales de cada grupo y el Jefe de 

Representación, analiza los informes y conoce el estado de cada propuesta. 

El grupo de los Antici coordina el trabajo de los grupos y prepara las 

reuniones del COREPER II (nivel jefes de representación), a las que asisten 

(y también, en su caso, las del Consejo y las del Consejo Europeo). La 

misma función que los Antici desempeñan en relación con el COREPER II la 

cumplen los llamados Mertens en relación con el COREPER I (nivel 

adjuntos). 

 

2.2. Órganos centrales de la Administración del Estado 

La estructura doméstica de la Administración General del Estado 

encuentra su cúspide –también, por tanto, en lo que a la función europea 

se refiere- en la Presidencia del Gobierno, cuyo titular tiene las funciones 

que le atribuye el artículo 2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, y se erige en 

árbitro último de la coordinación en asuntos europeos y director máximo de 

la unidad de acción en el exterior. El Real Decreto 560/2004, de 19 de 
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abril, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, establece las 

funciones del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cuya estructura 

incluye un departamento de “Política Internacional y Seguridad”. Bajo la 

Presidencia del Gobierno, resulta útil a los fines de la consulta distinguir 

entre la organización ministerial y los órganos interministeriales, en cuanto 

responden a dos perspectivas que han de conjugarse adecuadamente: la 

sectorial y la general (o unitaria). 

a) Organización ministerial 

En la planta ministerial, la función europea gira en torno a un centro 

de gravedad situado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, la Secretaría de Estado para la Unión Europea (SEUE), cuya 

regulación se encuentra, básicamente, en el Real Decreto 1416/2004, de 

11 de junio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Esta Secretaría de Estado para la Unión Europea asiste al Ministro en 

la formulación y ejecución de la política exterior de España en el ámbito de 

la Unión Europea y coordina las actuaciones que realicen las 

Administraciones públicas -incluidas las autonómicas y locales- en la Unión 

Europea. Imparte instrucciones al Embajador Representante Permanente de 

España ante la Unión Europea y tiene adscrita la Comisión Interministerial 

de Asuntos de la Unión Europea (CIAUE). El Secretario de Estado está 

asistido por un gabinete, conforme a lo previsto en el artículo 17 del Real 

Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura 

orgánica básica de los departamentos ministeriales.  

De la SEUE depende la Secretaría General para la Unión Europea, 

encargada de coordinar la actuación de los órganos de la Administración 

General del Estado en la Unión Europea. Su estructura orgánica incluye dos 

Direcciones Generales a las que les corresponde el seguimiento y la 

coordinación de las actuaciones y del proceso de fijación de la posición 
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española en la Unión Europea en relación con los distintos Ministerios, lo 

que se articula a través de diversas Subdirecciones Generales con 

competencias sectoriales. También dependen directamente de la citada 

Secretaría General la Subdirección General de Asuntos Institucionales de la 

Unión Europea y la Subdirección General de Asuntos de Justicia e Interior; 

la Abogacía del Estado ante el TJ está adscrita a esta Secretaría General, 

sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Justicia14. 

                                                 
14 Esta estructura orgánica se desarrolla en los artículos 12 y siguientes del citado Real Decreto 
1416/2004, de 11 de junio, que incluye, como órganos directamente dependientes de la 
Secretaría General para la Unión Europea, además del gabinete técnico, los siguientes:  
 

a) La Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y 
Económicos de la Unión Europea, a la que corresponde la coordinación de las 
actuaciones en la Unión Europea de los Ministerios competentes en materia financiera, 
económica, comercial y afines. De esta Dirección General dependen la Subdirección 
General de Asuntos Generales, la Subdirección General de Asuntos Económicos y 
Financieros y la Subdirección General de Asuntos Aduaneros y Comerciales. 
 
b) La Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas 
Comunitarias, cuyas funciones incluyen, entre otras, el seguimiento y coordinación del 
proceso de fijación de la posición española en asuntos de agricultura y pesca 
(Subdirección General de Asuntos Agrícolas y de Pesca), en asuntos industriales, 
energéticos, de transportes y comunicaciones y de medio ambiente (Subdirección 
General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de 
Medio Ambiente) y en asuntos sociales, educativos, culturales y de sanidad y consumo 
(Subdirección General de Asuntos Sociales, Educativos, Culturales y de Sanidad y 
Consumo). También le corresponde la asesoría jurídico-comunitaria a las 
Administraciones públicas, la elaboración de respuestas a los procedimientos de 
infracción en sus fases precontenciosas, el control del proceso de transposición 
(coordinación, seguimiento y notificación de la transposición al derecho interno de las 
directivas comunitarias), la preparación, seguimiento y coordinación de las actuaciones 
ante el TJ y la coordinación del proceso de fijación de la posición española en los 
grupos de trabajo del Consejo, de contenido jurídico, entre otras (funciones atribuidas a 
la Subdirección General de Coordinación de Asuntos Legales Comunitarios). 
 
c) La Subdirección General de Asuntos Institucionales de la Unión Europea: tiene 
atribuidas, entre otras funciones, las relaciones con las instituciones europeas y la 
participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos (sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al MAP). 
 
d) La Subdirección General de Asuntos de Justicia e Interior.  
 
e) La Abogacía del Estado ante el TJ, adscrita a esta Secretaría General, sin perjuicio 
de su dependencia del Ministerio de Justicia. 
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La integración en la SEUE de funcionarios procedentes de otros 

Ministerios y pertenecientes a distintos cuerpos de la elite burocrática, 

junto a personal procedente de la carrera diplomática, puede dotar a dicho 

órgano de personal con capacidades sectoriales, experiencia comunitaria y 

cauces fluidos de contacto tanto con los distintos Ministerios como con 

Bruselas. 

Si el centro de gravedad de la función europea está situado en la 

SEUE, existen muchos otros órganos, dispersos por los diversos Ministerios, 

con atribuciones que bien habrían de incluirse en esa genérica “función 

europea”. No es propio de este lugar hacer una detenida referencia a cada 

uno de los Ministerios y a los órganos y unidades que, en su seno, 

participan –en mayor o menor medida- en la formación, incorporación o 

aplicación del Derecho comunitario. Sí pueden trazarse, sin embargo, dos 

grandes líneas sobre el panorama existente, teniendo en cuenta que la 

regulación general de la estructura interna de los Ministerios se encuentra 

en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado, pero también que la organización 

concreta de los Ministerios queda recogida en los correspondientes reales 

decretos reguladores de la estructura orgánica de cada uno de ellos. 

De un lado, los servicios comunes de los Ministerios incluyen, entre 

otras, funciones de asesoramiento, planificación y programación, 

cooperación internacional y acción en el exterior, producción normativa y 

asistencia jurídica; funciones todas ellas que deben quedar profundamente 

impregnadas del elemento comunitario dadas su extensión e intensidad 

actual. Esos servicios comunes están integrados en la Subsecretaría, 

directamente dependiente del Ministro, y adscritos a la Secretaría General 

Técnica (y demás órganos que se determine para cada Ministerio). 

Conviene subrayar ahora que, entre las funciones de la Subsecretaría, se 

recoge la del “asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las 

funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su 
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potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la 

competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio”, como 

también la de “informar las propuestas o proyectos de normas y actos de 

otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda”, especificándose a 

tales efectos que “será responsable de coordinar las actuaciones 

correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás 

Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento” (artículo 15.1.g de 

la LOFAGE); a la Secretaría General Técnica se le atribuyen, en particular, 

las funciones relativas a producción normativa y asistencia jurídica.  

De otro lado, los órganos de las líneas operativas en cada 

departamento, encargados de un sector de la actividad administrativa, 

también participan en la función europea, en cuanto ésta afecta a su 

correspondiente área de actuación. Su grado de participación en la 

formación, incorporación y aplicación del Derecho europeo dependerá, 

lógicamente, de la medida en que ese sector esté afectado por el elemento 

europeo, si bien esa afectación es hoy generalizada. En todo caso, existen 

algunos órganos sectoriales, dispersos a lo largo y ancho de la planta 

ministerial, cuyas funciones están específicamente relacionadas con el 

Derecho europeo, mientras que otros mantienen funciones más 

distanciadas de ese ámbito de “lo” europeo.  

Así, la organización departamental española (según lo previsto en los 

distintos reales decretos reguladores de las correspondientes estructuras 

orgánicas) revela que existe en la mayor parte de los Ministerios una 

Subdirección General, encuadrada en la Subsecretaría, con funciones 

relativas a los asuntos europeos competencia del departamento respectivo. 

Ahora bien, la atribución de tales funciones se realiza muchas veces de 

forma genérica, imprecisa o poco definida (el “ejercicio de competencias en 

relación con la Unión Europea” y “en las materias propias del 

departamento”), de forma residual (las “no expresamente asignadas a 

otros órganos directivos”), diluida entre otras muchas (recogidas por 
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referencia a diversos apartados) y, en algún caso, distribuida entre 

distintos órganos de la misma Subsecretaría. 

b) Órganos interministeriales 

La diversidad de ámbitos materiales potencialmente afectados por 

cada actuación de la Unión Europea y la pluralidad de órganos 

administrativos encuadrados en distintos Ministerios que han de verse 

involucrados en su formación, incorporación y aplicación exigen la 

existencia de órganos encargados de facilitar la información recíproca, la 

coordinación y colaboración entre ellos, así como la resolución de las 

discrepancias que inevitablemente han de surgir; órganos, en definitiva, 

que tratan de lograr una adecuada articulación entre la perspectiva 

sectorial y la general o unitaria. 

Con ese objetivo se creó la Comisión Interministerial para Asuntos de 

la Unión Europea (CIAUE), por el Real Decreto 1567/1985, de 2 de 

septiembre (posteriormente modificado por el Real Decreto 2077/1995 y 

por el Real Decreto 2367/1996). Adscrita a la SEUE, tiene atribuidas 

funciones de coordinación e información, así como de resolución o 

preparación de asuntos para su elevación a la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos15. Su presidencia está atribuida al 

Secretario de Estado para la Unión Europea y son vicepresidentes el 

Secretario de Estado de Economía y el Secretario General para la Unión 

Europea; como vocales figuran el Subdirector del Gabinete de la 

Presidencia del Gobierno y los Subsecretarios de los distintos Ministerios y 

                                                 
15 En concreto, el artículo 1 del citado Real Decreto 1567/1985, en la redacción dada por el 
Real Decreto 2077/1995, le atribuye las siguientes competencias: a) Coordinar la actuación de 
la Administración del Estado en materias relacionadas con la Unión Europea; b) Ser informada 
de las decisiones que adopten o hayan adoptado los Ministerios en temas de su exclusiva 
competencia relacionados con la Unión Europea; c) Examinar y resolver, en su caso, los 
asuntos relacionados con la Unión Europea que, afectando a más de un departamento, no 
requieran ser elevados a decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos o del Consejo de Ministros; d) Elevar, a través de su Presidente, a la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos aquellos temas relacionados con la Unión Europea que 
por su trascendencia lo requieran o cuando así lo solicite algún miembro de la Comisión. 
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está prevista la asistencia de otros altos cargos de la Administración. Sin 

embargo, el Real Decreto 1567/1985 autoriza que los vicepresidentes y los 

vocales puedan delegar en otros representantes de su departamento con 

rango mínimo de Director General; y, en la práctica, la CIAUE reúne 

habitualmente a funcionarios de nivel jerárquico inferior al previsto en la 

norma. 

En un escalón superior, la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos (CDGAE) tiene encomendadas funciones de 

coordinación interministerial en relación con asuntos de la Unión Europea. 

Tales funciones derivan, no solo de su configuración general (artículo 6.4 

de la Ley del Gobierno), sino, específicamente, de lo dispuesto en el 

apartado d) del artículo 1 del Real Decreto 1567/1985, que prevé que la 

CIAUE eleve a esta Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos “aquellos temas que por su trascendencia lo requieran o 

cuando así lo solicite cualquier miembro de la Comisión Interministerial” 

(en tanto que a la CIAUE se le atribuye el examen y resolución de los 

asuntos que, afectando a más de un departamento, “no requieran ser 

elevados a decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos o del Consejo de Ministros”). Su composición está recogida en 

el Real Decreto 1194/2004, de 14 de mayo, por el que se determina la de 

las Comisiones Delegadas del Gobierno. Aunque el Ministro de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación y el Secretario de Estado para la Unión 

Europea no están integrados, en principio, en esta Comisión Delegada del 

Gobierno, formarán parte de ella cuando “haya de tratar temas 

relacionados con la Unión Europea” (artículo 3.3 del Real Decreto 

1194/2004). 

En fin, no parece necesario detenerse en la función que el Consejo de 

Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, tiene en la articulación final 

de las distintas funciones europeas que a los diversos departamentos 
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ministeriales corresponden. Sí conviene reparar en las funciones que, en 

relación con sus decisiones, tienen dos órganos. 

De un lado, la Comisión General de Subsecretarios y Secretarios de 

Estado, contemplada en el artículo 8 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, encabezada por quien ostenta la titularidad de 

una Vicepresidencia del Gobierno y cuyas reuniones tienen carácter 

preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros. Este órgano asume 

una sistemática vigilancia del proceso de incorporación del Derecho 

comunitario, al dedicar el primer punto de su orden del día al examen de 

esta cuestión, momento en que los distintos Ministerios informan del estado 

de transposición de las directivas pendientes de ello y del cumplimiento de 

los actos comunitarios (normativos o no) que afecten a su ámbito de 

competencias. 

De otro, el Consejo de Estado, cuya Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 

abril, le atribuye, entre otras, competencia para emitir dictamen, con 

carácter preceptivo, sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de 

disposiciones reglamentarias que hayan de dictarse en ejecución, 

cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos 

internacionales y del derecho comunitario europeo, sobre los problemas 

jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de los actos y 

resoluciones emanadas de organizaciones internacionales o supranacionales 

y también sobre los asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca 

especial trascendencia o repercusión (artículos 21 y 22). Además, el 

artículo 25 prevé la consulta al Consejo de Estado en “cualquier asunto en 

que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier 

Ministro lo estime conveniente”. También cabe aludir aquí a la elaboración 

de estudios, informes o memorias y propuestas que el Gobierno le 

encomiende (artículo 2). 
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2.3. Administración del Estado en la Unión Europea: la REPER 

La Representación Permanente de España ante la Unión Europea 

(REPER) fue creada por el Real Decreto 260/1986, de 17 de enero 

(modificado por el Real Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre), y se 

encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC) a través de la SEUE. Es el órgano acreditado por 

España ante la Unión Europea y asegura la presencia de España en las 

instituciones y órganos dependientes de la Unión Europea. 

Al frente de ella, el Embajador Representante Permanente es 

responsable de la ejecución de las instrucciones emanadas del Gobierno, 

cursadas por el MAEC, y canaliza –obligatoriamente- todas las 

comunicaciones oficiales de la REPER con la Administración española, 

siempre a través del MAEC; es asistido y suplido, en su caso, por el 

Representante Permanente Adjunto. 

El Embajador REPER y el Representante Permanente Adjunto 

coordinan la actividad de todos los órganos y unidades administrativas de la 

Administración del Estado en la Unión Europea, a efectos de su adecuación 

a los criterios generales definidos por el Gobierno, “de acuerdo con el 

principio de unidad de acción del Estado en el exterior” (artículo 37 de la 

LOFAGE). De ellos dependen los Consejeros, Secretarios de Embajada y 

Agregados que se estimen necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Tanto el personal diplomático como el no diplomático es nombrado por el 

MAEC, a propuesta, en su caso, de los Ministerios interesados; y, si hay 

varios consejeros de un mismo departamento, uno de ellos puede asumir 

las funciones de coordinación. 

El reparto de funciones dentro de la REPER responde a la división 

departamental del trabajo y en ella están representados prácticamente 

todos los Ministerios, con intensidad variable. Conviene apuntar que la 

estructura interna de la REPER no responde al diseño de las políticas 
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comunitarias, sino que es reflejo de la organización departamental 

española, lo que contribuye a que los consejeros destinados en la misión 

puedan estar en la práctica tan vinculados al Embajador Representante 

Permanente como a sus respectivos Ministerios sectoriales de origen. 

En definitiva, la REPER está integrada por un personal cualificado, en 

gran medida altos funcionarios procedentes de distintos Ministerios, y cuya 

eficacia es valorada por los observadores externos. Quizá resulte excesivo 

su poder decisorio que, aun no pretendido, viene en gran medida forzado 

por el ritmo acelerado y expeditivo que impone la negociación en la Unión 

Europea. Los intervalos entre una reunión y otra permiten a veces formular 

consultas (rápidas e informales) al Ministerio o Ministerios afectados, pero 

la decisión sobre la postura que se adoptará en la siguiente reunión no 

siempre permite esperar a que se reúna la CIAUE (ni, aún menos, a que 

resuelva la CDGAE). 

 

3. Participación autonómica en la acción del Estado 

Los medios de integración de la posición autonómica en la acción 

estatal pueden perfilarse por referencia a dos grandes bloques: de un lado, 

los mecanismos internos de coordinación y cooperación entre las 

Administraciones estatal y autonómicas; de otro, los cauces de 

participación directa de representantes autonómicos ante las instituciones y 

órganos europeos, ya en el exterior (también en coordinación y cooperación 

con los representantes de la Administración estatal). Previamente, se hará 

una referencia a distintos modelos existentes en Derecho comparado. 

 

3.1. Panorama de Derecho comparado 

Dos son los modelos básicos que se dibujan en  la Unión Europea, 

según sea el cauce de participación predominante que establecen para los 
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entes territoriales (regiones, países, estados federados, etc.) en el ámbito 

de los Estados compuestos, a efectos de formación de una voluntad o 

posición europeas.  

En el primero, la participación de esos entes territoriales se produce 

principalmente a través de una asamblea representativa más allá de la 

organización administrativa del Estado miembro. En el segundo modelo, el 

órgano de participación se constituye dentro del ámbito administrativo y al 

margen de las asambleas parlamentarias. La separación entre ambos no es 

absoluta. El fundamento común se identifica en la decisiva coordinación 

entre el Estado y los entes territoriales, sin que ni en el primero deje de 

tener un papel significativo la Administración del Estado, ni en el segundo 

queden las cámaras desprovistas de toda competencia en la materia. 

a) Al primer modelo responde, en esencia, el sistema de la República 

Federal de Alemania. Es una cámara -el Consejo Federal o Bundesrat- la 

que asume el mayor protagonismo en este campo. 

En el caso alemán resultan de importancia dos artículos de su 

Constitución, el 23 y el 52 (3 a), y las dos leyes que abordan, en especial, 

estas materias: la Ley sobre colaboración entre la Federación y los Países 

en asuntos de la Unión Europea, de 12 de marzo de 1993, modificada por 

Ley de 5 de septiembre de 2006, y la Ley sobre colaboración entre el 

Gobierno Federal y el Parlamento alemán en asuntos de la Unión Europea, 

de 12 de marzo de 1993, modificada en 17 de noviembre de 2005. 

Por lo que hace a la Constitución (GG), su artículo 23,2 señala que 

en los asuntos de la Unión Europea participan el parlamento federal 

(Bundestag) y los países (Länder), estos a través del Consejo Federal 

(Bundesrat). El Gobierno federal –se añade- debe proporcionar tanto al 

Bundestag como al Bundesrat información pronta y comprensiva sobre los 

asuntos europeos.  En los siguientes apartados de ese artículo 23 se 

establece que el Consejo Federal participa en la formación de la voluntad 
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de la Federación, en tanto él mismo o los Länder tuvieran que adoptar 

medidas o fueran competentes a escala nacional (apartado 4). 

 Asimismo (apartado 5), se impone al Gobierno Federal la obligación 

de tomar en consideración la posición que adopte el Consejo Federal, 

incluso en el ámbito de competencias exclusivas de la Federación, cuando 

se vean afectados los intereses de los Länder. Sin embargo, el Gobierno 

Federal no queda vinculado por la toma de posición del Bundesrat aunque 

haya de “considerarla”. 

En ese mismo apartado se regula con una intensidad, cabría decir, de 

mayor vinculación, el caso en que, por ejemplo, un proyecto de la Unión 

Europea incida de lleno, por su objeto, en la competencia, administrativa o 

legislativa, de los Länder. En este supuesto, el Gobierno Federal debe tener 

en cuenta la opinión del Bundesrat. Pero incluso aquí queda a salvo la 

competencia decisoria última del Gobierno Federal en cuanto titular de la 

responsabilidad sobre el conjunto del Estado. Por ello se ha puesto de 

relieve por la doctrina que, aun cuando en este caso la Constitución exija 

una consideración decisiva o determinante, esta mayor intensidad de la 

vinculación tampoco viene a suponer, en sentido estricto, una obligación o 

deber para el Gobierno de sujetarse en todo caso a la opinión del 

Bundesrat. También se advierte que en todos los supuestos que lleven 

consigo un aumento de gastos o una disminución de ingresos para la 

Federación es indispensable contar con el consentimiento del Gobierno. 

Por otro lado, el apartado 6 del artículo 23 (en la redacción dada en 

agosto de 2006) prevé el supuesto especial, que va más allá de los 

anteriores, de que un proyecto europeo penetre en ciertas materias 

específicas de competencia exclusiva de los Länder, como son la educación 

escolar, la cultura y la radiodifusión. Cuando esto ocurre la salvaguarda de 

los derechos de la República Federal, como Estado miembro de la Unión 

Europea, pasa de la Federación al Bundesrat y son ejercidos por un 

representante designado por el Bundesrat. Ahora bien, esa salvaguarda se 
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ejerce por el representante de los Länder con participación y aquiescencia 

del Gobierno Federal en cuanto responsable del conjunto de la Federación. 

Finalmente, por lo que hace al artículo 52 (3 a) de la Constitución se 

prevé que para los asuntos de la Unión Europea el Bundesrat puede 

constituir en su seno una “Cámara europea” cuyas decisiones se imputan al 

propio Bundesrat. 

Como se ve, en suma, el ámbito propio de coordinación de los entes 

territoriales entre sí y con la Federación se encuentra en el Consejo 

Federal. Este es el signo distintivo del modelo. 

b) El caso de Italia responde a otro esquema diferente, ya que no 

existe un Consejo o Cámara federal una vez que no cuajó la propuesta de 

crear una “Cámara representativa de las regiones” como no pocos habían 

propugnado con ocasión de la reforma del título V de la parte segunda de la 

Constitución. Pero sí funciona en Italia una “Conferencia de los presidentes 

de las regiones y de las provincias autónomas de Trento y Bolzano” y una 

“Conferencia de los presidentes de asambleas, de los consejos regionales y 

de las provincias autónomas” que en cierto modo vienen a llenar este vacío. 

Para esta materia resultan de interés la Ley 131 de 2003 (Ley La Loggia) y 

la Ley 11 de 2005, en cuanto regulan la participación de las regiones y 

provincias autónomas (e incluso de los entes locales) en la llamada fase 

ascendente del Derecho comunitario. 

En la Ley La Loggia (artículo 5.1) ya se previó la participación de las 

regiones y provincias autónomas en las delegaciones gubernativas que 

participan en los trabajos del Consejo y de la Comisión Europea, según el 

modo que se acuerde en el seno de la Conferencia Estado-Regiones, 

dejando a salvo la toma de posición unitaria por parte de Italia por el jefe 

de la delegación designado por el Gobierno. También se prevé que la 

delegación pueda ser encabezada por el presidente de una región o 
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provincia autónoma, cuando se planteen cuestiones que incluyan el ámbito 

de competencia legislativa regional. 

De otro lado, la ley citada de 2005 obliga al Gobierno a suministrar a 

las regiones y provincias la oportuna información sobre los proyectos 

europeos que afectan a sus competencias. La información debe ser 

“cualificada y tempestiva” de suerte que las regiones en plazo de veinte 

días –a través de las mencionadas Conferencias- puedan transmitir 

“observaciones” al Presidente del Consejo de Ministros de Italia o al 

Ministro competente para contribuir a la toma final de posición ante la 

Unión Europea. Asimismo, cabe que en casos como estos se haya de reunir, 

a requerimiento de una o más regiones o provincias, la Conferencia 

permanente encargada de las relaciones entre el Estado y las Regiones o 

provincias autónomas. 

La presencia de las regiones y provincias autónomas de Italia en el 

llamado proceso ascendente puede asegurarse, además, en el seno del 

Comité interministerial para los asuntos comunitarios europeos, en el que 

pueden participar regiones, provincias autónomas y entes locales cuando 

en el orden del día se incluyan asuntos de su interés.  

También merece atención el caso de Austria, en el que, ya antes de 

su integración en la Unión Europea, existía una Conferencia de Presidentes 

de los Länder, como plataforma de coordinación al más alto nivel (con 

posibilidad de asistencia, no solo del Canciller federal, sino también de 

miembros de su Gobierno). En 1989 se creó un Consejo para las Cuestiones 

relacionadas con la Política Europea de Integración, con participación de 

dos representantes de la Conferencia de Presidentes de los Länder y dos 

representantes de los Parlamentos de éstos, el Canciller federal, el 

Vicecanciller y el Ministro de asuntos exteriores (y también representantes 

de los partidos políticos y de grupos de interés). 
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En 1992 se firmó un Convenio entre la Federación y los Länder, que 

fue aprobado por el Nationalrat, en el que se prevén mecanismos de 

información y consulta (una vez informados, los Länder tienen un plazo 

para tratar de influir en la posición de Austria; cuando haya una posición 

unitaria de los Länder, manifestada en plazo al Estado, si éste se desvía de 

ella debe informar de las razones de tal desviación) y reglas sobre la 

inserción de representantes de los Länder en las delegaciones 

negociadoras. 

También debe subrayarse el papel de la Conferencia de Integración 

de los Länder16, creada por éstos en 1993, formada por sus jefes de 

gobierno (y por los presidentes de los parlamentos, con voz pero sin voto), 

cuya función esencial radica en la defensa de los intereses comunes de los 

Länder y la formación de posiciones unitarias en relación con asuntos 

europeos.  

En el caso británico también se han buscado mecanismos para 

articular la participación en Europa de los gobiernos autónomos 

(inicialmente, en relación con Escocia y Gales y que habría de aplicarse 

posteriormente para Irlanda del Norte). Aunque las negociaciones son 

ejercidas por el Gobierno británico, hay gran coordinación con las 

autoridades de los gobiernos autónomos y los ministros de éstos pueden 

asistir a las reuniones del Consejo e incluso tomar la palabra en nombre del 

Reino Unido. Como mecanismos para esa coordinación cabe citar un 

Concordato de Coordinación en Asuntos de la Unión Europea suscrito por 

las cuatro Administraciones (la estatal y las de Escocia, Gales e Irlanda del 

Norte), Concordatos bilaterales y un Comité interministerial de coordinación 

europea. En todo caso, la utilidad del modelo para España es más limitada, 

dado el menor número de Administraciones implicadas y, por tanto, la 

diferencia cualitativa de problemas que se trata de resolver. 
                                                 
16 Una Comisión Permanente de Integración de los Länder, en la que cada uno de éstos 
contaría con un representante debía asesorar a la Conferencia, que también podía facultar a la 
Comisión para adoptar decisiones autónomas. 

 



 74

 

3.2. Participación interna e indirecta 

En España, el cauce fundamental para articular la inserción de la 

participación autonómica en la actuación de la Administración General del 

Estado viene determinado por la Conferencia para asuntos relacionados con 

la Comunidad Europea (CARCE) y los mecanismos adoptados desde ella, 

fundamentalmente a través de las Conferencias Sectoriales.  

Constituida en 1988, al amparo de lo previsto en el artículo 4 de la 

Ley 12/1983, de 14 de octubre, en su reunión del 29 de octubre de 1992 se 

adoptó el Acuerdo de institucionalización de la CARCE, que fue completado 

el 14 de junio de 1994 por otro Acuerdo que ampliaba su ámbito temático. 

Quedó finalmente plasmada y regulada en la Ley 2/1997, de 13 de marzo, 

a cuyo amparo se aprobó su Reglamento interno. 

Se configura la CARCE como un órgano de cooperación, consulta y 

deliberación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para articular la 

participación efectiva de éstas en asuntos comunitarios europeos (tanto en 

la fase de formación de la voluntad del Estado como en la de ejecución del 

Derecho comunitario). Cuenta con una Comisión de Coordinadores de 

Asuntos Comunitarios Europeos como órgano de apoyo. 

Está integrada por el Ministro de Administraciones Públicas, que la 

preside, y el Consejero competente designado por cada Comunidad 

Autónoma. También forma parte de ella el Secretario de Estado para la 

Unión Europea y el Secretario de Estado de Cooperación Territorial. Sus 

funciones incluyen mecanismos destinados a impulsar, articular, mejorar y 

garantizar la información, discusión, cooperación y participación de las 

Comunidades Autónomas en asuntos relativos a la Unión Europea. 

La Ley 2/1997 dispone que los acuerdos de la CARCE se adoptarán 

conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30/1992 y su Reglamento 

interno. Tales Acuerdos tienen una importancia destacada en lo que se 
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refiere a colaboración y coordinación de las Comunidades Autónomas con la 

Administración del Estado, tanto en la fase de negociación como en la de 

incorporación y aplicación del Derecho europeo, y  en todo lo relativo a la 

participación directa de las Comunidades Autónomas en las instituciones 

europeas.  

Entre las funciones de la CARCE se incluye el impulso y seguimiento 

de los procedimientos de participación de las Comunidades Autónomas, a 

través de las respectivas Conferencias Sectoriales (u organismo 

equivalente), en las políticas o acciones comunitarias que afectan a las 

competencias autonómicas, así como la garantía del cumplimiento, en las 

Conferencias Sectoriales, de tales procedimientos.  

Las Conferencias Sectoriales son órganos de cooperación de 

composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros del 

Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a 

miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas, y se rigen por el artículo 

5 de la Ley 30/1992, por el Acuerdo de Institucionalización respectivo y por 

su Reglamento interno. El citado artículo 5 prevé la adopción de acuerdos, 

que pueden formalizarse bajo la denominación de Convenio de Conferencia 

Sectorial, cuyos efectos se rigen por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 

30/1992. Las Conferencias Sectoriales pueden crear comisiones y grupos 

de trabajo para la preparación, estudio y desarrollo de cuestiones concretas 

propias del ámbito material de cada una de ellas. 

El Acuerdo de la CARCE de 30 de noviembre de 1994, sobre la 

participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos 

comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales17, tiene por 

objeto la determinación del procedimiento marco de cooperación que cada 

Conferencia Sectorial debe aplicar tanto en la fase ascendente como en la 

                                                 
17 Publicado por Resolución de 10 de marzo de 1995 (BOE de 22 de marzo 1995) 
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descendente; procedimiento marco que cada Conferencia Sectorial 

desarrolla teniendo en cuenta la naturaleza y el nivel de competencias 

respectivas (estatales y autonómicas) a efectos de determinar el grado de 

intensidad y el contenido concreto de la participación de las Comunidades 

Autónomas. En todo caso, se garantiza la capacidad de acción del Reino de 

España y una gestión flexible de las negociaciones y se establece el deber 

recíproco de facilitarse la información y documentos necesarios para hacer 

efectivo el procedimiento de participación tanto en su fase ascendente 

como en la descendente. 

La segunda parte del Acuerdo establece un contenido necesario, en 

seis puntos, para la participación de las Comunidades Autónomas en la 

formación de la voluntad del Estado, en los que se prevé que la Conferencia 

Sectorial remita a las Comunidades Autónomas la propuesta de la 

Comisión, su examen en la Conferencia –en comisión, grupo de trabajo o 

reunión ad hoc-, la información a las Comunidades Autónomas sobre la 

evolución de la propuesta y sus modificaciones, y el texto que se incluya en 

el orden del día del Consejo, valorándose en cada caso la oportunidad de 

una reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial antes de la sesión del 

Consejo. 

Junto a lo anterior, la disposición adicional primera de la Ley 2/1997 

prevé también la cooperación bilateral, en relación con la participación en 

los asuntos que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o que 

tengan para ésta una vertiente singular en función de su especificidad 

autonómica18. 

                                                 
18 Cabe mencionar aquí la creación de Comisiones Bilaterales de Cooperación entre la 
Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(1995) y entre la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña (1998), para asuntos relacionados con la Unión Europea. 
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3.3. Participación en el exterior 

La participación autonómica en el exterior y su cooperación y 

coordinación con la de la Administración del Estado se articula en torno a 

tres ejes diferenciados: uno netamente autonómico (las oficinas y 

delegaciones autonómicas en Bruselas), otro de carácter estatal (la 

Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER) y un tercero que pivota 

sobre la inserción de órganos y cargos autonómicos en unidades estatales 

como son las delegaciones que, en representación de España, intervienen 

en distintas instancias comunitarias.  

Las oficinas y delegaciones autonómicas en Bruselas adoptan 

configuraciones jurídicas diversas, en función de la libre decisión política 

adoptada por cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con su potestad 

autoorganizativa. Se trata, en consecuencia, de un factor que queda fuera 

de la competencia del Estado. 

La Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER19 fue creada 

por Real Decreto 2105/1996, de 20 de septiembre, en el que se plasma la 

propuesta realizada por Acuerdo de la CARCE de 22 de julio de 199620. Se 

respondía así al interés manifestado por las Comunidades Autónomas de 

tener un “enlace” en la REPER, inspirado en el modelo alemán del 

“observador” de los Länder. Se le atribuye “competencia única” para 

relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas y 

canalizar la información hacia las Comunidades Autónomas, con 

independencia de la que corresponda realizar a las Conferencias 

Sectoriales. Esa competencia, se añade, no afectará a las relaciones 

                                                 
19 Depende funcionalmente del Ministerio de Administraciones Públicas, sin perjuicio de su 
dependencia del Embajador Representante Permanente y de las funciones de coordinación 
que éste tiene atribuidas al objeto de garantizar, de acuerdo con el principio de unidad de 
acción, el cumplimiento de las directrices definidas por el Gobierno. 
20 Conviene apuntar que el citado Acuerdo de la CARCE de 22 de julio de 1996 contiene 
algunas previsiones sobre la Consejería que no llegaron a incorporarse al Real Decreto. 
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ordinarias entre las Comunidades Autónomas y el resto de los Consejeros 

de la Representación Permanente.  

Más recientemente, los Acuerdos de la CARCE de 9 de diciembre de 

2004 han afectado relevantemente a su configuración, nombramiento y 

funciones. El primer Acuerdo (punto I) versa precisamente sobre la 

Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER y de él pueden 

destacarse ahora dos extremos: de un lado, el nombramiento de los 

Consejeros se realizará, de acuerdo con la normativa aplicable, a propuesta 

previamente consensuada de las Comunidades Autónomas y formulada en 

la CARCE21; de otro, se prevé que estos Consejeros informen y den cuenta, 

periódicamente, del desarrollo de sus funciones a la CARCE y se especifican 

sus cometidos en relación con las Comunidades Autónomas y con el 

Ministerio de Administraciones Públicas, sin perjuicio de aquellos otros que 

la CARCE les atribuya expresamente. 

En todo caso, las principales reivindicaciones de las Comunidades 

Autónomas en este ámbito han girado en torno a una participación directa 

en los órganos comunitarios, de mayor alcance que la que les corresponde 

en el Comité de las Regiones. En este punto, los logros se han extendido 

desde su intervención en los comités de ejecución de la Comisión hasta la 

participación directa en el Consejo. 

La participación autonómica en los comités de ejecución de la 

Comisión Europea constituye una experiencia iniciada en 199822. Los 

periodos de representación son normalmente bianuales, aunque en no 

pocos casos los sucesivos periodos corresponden a una sola Comunidad, 

                                                 
21 El nombramiento es por 3 años, prorrogables por periodos anuales, previa conformidad de la 
CARCE. Se prevé que las Comunidades Autónomas establecerán por consenso un sistema 
que garantice la sucesión de consejeros propuestos por diferentes Comunidades Autónomas. 
22 En ese año se estableció la presencia autonómica en 55 comités; en 2002 se ofreció la 
participación autonómica en 95 comités, si bien algunos de ellos no fueron solicitados por 
ninguna Comunidad Autónoma, de forma que entre 2003 y 2006 se ha verificado su presencia 
en 74 comités. 
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normalmente por ser la única interesada (y, por el contrario, no falta algún 

caso en que el turno se reduce a unos meses). 

Junto a la propuesta de distribución, se presentaron y aprobaron en 

la reunión de la CARCE celebrada el 10 de marzo de 2003 unas “Reglas 

sobre la participación autonómica en los comités de ejecución de la 

Comisión Europea”. En ellas se establecen unas vías para la coordinación 

interadministrativa: a) entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el 

seno de la Conferencia Sectorial u órganos de apoyo específicos, y b) entre 

las Comunidades Autónomas, mediante reuniones y contactos del 

representante autonómico en cada comité y los “responsables sectoriales 

autonómicos” así como a través de órganos de cooperación existentes. La 

posición de las Comunidades Autónomas se traslada al representante de la 

Administración General del Estado que asista a las reuniones del comité, a 

quien le corresponde dirigir, ser portavoz y emitir el voto, en su caso. 

Por su parte, la participación autonómica en el Consejo ha sido 

decisivamente impulsada por los Acuerdos de 9 de diciembre de 2004, en 

los que se distinguen dos tipos de participación: en las formaciones del 

Consejo y en los grupos de trabajo. 

Respecto de las formaciones del Consejo, uno de los Acuerdos prevé 

la incorporación a la delegación española de un Consejero o miembro de 

Consejo de Gobierno autonómico. En relación con ello, se recogen una serie 

de principios generales (unidad de acción, lealtad y mutua confianza, 

representación conjunta...); se indican las formaciones en las que resulta 

aplicable “inicialmente” el sistema23; se incluyen algunas previsiones sobre 

la forma de designar al representante autonómico, a través del Pleno de las 

Conferencias Sectoriales concernidas y con un mínimo de estabilidad 

(cobertura de un semestre de presidencia); y, aparte de otras reglas, se 

                                                 
23 Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores; Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; y 
Educación, Juventud y Cultura. 
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atribuye al representante autonómico la coordinación del proceso previo y 

la concertación con la Administración del Estado.  

El otro Acuerdo contempla la participación autonómica en los grupos 

de trabajo del Consejo de la Unión Europea, para lo cual indica dos vías: a 

través de los Consejeros de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la 

REPER, mediante su incorporación a la delegación española en 

determinados grupos de trabajo; y a través de la incorporación a la 

delegación española, en el grupo de trabajo que corresponda, del 

responsable técnico designado por quien vaya a ejercer la representación 

autonómica directa. Los grupos de trabajo en los que se hará efectiva la 

participación autonómica serán los que constituyan instancias preparatorias 

de las formaciones del Consejo que se indican (las mismas antes aludidas), 

si bien el Embajador Representante Permanente y el Representante 

Permanente Adjunto pueden designar otros grupos de trabajo en que sea 

de interés. Dicha participación implicará, en su caso, la asistencia al 

COREPER. 

Sobre la base de previsiones de los Acuerdos de la CARCE de 9 de 

diciembre de 2004, la Dirección General de Cooperación Autonómica ha 

elaborado distintos informes acerca de la participación de las Comunidades 

Autónomas en el Consejo de la Unión Europea (en diciembre de 2005 y en 

diciembre de 2006), que ponen de manifiesto cómo se desarrolla en la 

práctica.  
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III. FORMACIÓN DEL DERECHO EUROPEO: PARTICIPACIÓN 

DE ESPAÑA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECISIÓN 

 

1. Eficiencia de la participación española  

 

1.1. La dinámica del proceso decisorio comunitario 

Teniendo en cuenta la diversidad de procedimientos de decisión 

existentes, pero también los trámites fundamentales que se repiten (en 

distintas condiciones o con dispares efectos en cada caso), se plantea ahora 

de qué forma puede mejorarse la participación española en ellos a fin de 

conseguir que sea más efectiva para la consecución de los objetivos 

expresados en la consulta del Gobierno. 

Se examinarán separadamente las posibilidades de participación en 

las actividades de la Comisión, del Consejo y –en menor medida, dados la 

naturaleza y términos de la consulta- del Parlamento Europeo, atendiendo, 

en especial, a las fases y oportunidades que se ofrecen para el fin 

expresado. 

a) La propuesta de la Comisión  

Los trabajos de la Comisión requieren especial atención, al disponer 

esta prácticamente del monopolio de iniciativa y conservar después el 

dominio sobre la propuesta, en tanto que puede retirarla o modificarla, con 

el notable poder de negociación y de conciliación que ello implica24. Hay un 

                                                 
24 La regla general de la iniciativa de la Comisión se recoge, a partir del Tratado de Lisboa, en 
el apartado 2 del nuevo artículo 9 D del Tratado de la Unión Europea. Por su parte, el artículo 
250 del TCE –no modificado en este punto por el Tratado de Lisboa- dispone que, en tanto el 
Consejo no se haya pronunciado, la Comisión podrá modificar su propuesta mientras duren los 
procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto comunitario. En el apartado 1 del 
mismo artículo se dice: “Cuando, en virtud del presente Tratado, un acto del Consejo deba ser 
adoptado a propuesta de la Comisión, dicho acto no podrá introducir ninguna modificación a 
dicha propuesta, a menos que sea adoptado por unanimidad (…)”. Dicho en otros términos, el 
Consejo puede aceptar la propuesta de la Comisión por mayoría, pero necesita unanimidad 
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marco de previsibilidad de las iniciativas, dado que, de acuerdo con su 

Reglamento interno de 8 de diciembre de 2000, la Comisión fija sus 

prioridades y adopta cada año su programa de trabajo, dato de 

conocimiento y valoración necesarios si se quiere participar eficazmente en 

aquéllas. En función de ese dato, precisamente, ha de indagarse cómo 

facilitar la participación de las autoridades españolas en la elaboración de la 

propuesta, no sólo para que ésta recoja adecuadamente las necesidades 

españolas, sino también para impedir que su aplicación normativa posterior 

resulte injustificadamente compleja o disfuncional.  

El punto de partida es la decisión de la Comisión de acometer una 

determinada iniciativa, decisión a la que debe prestarse especial atención –

desde su impulso inicial-, ya que, según avance y se desarrolle, la iniciativa 

se hará más resistente a influencias y cambios de orientación. Debe 

analizarse, por tanto, la gestación de la iniciativa y su desarrollo en la 

Comisión. 

El impulso inicial, la “iniciativa de la iniciativa”, puede proceder del 

Parlamento Europeo (artículo 192 del TCE) o del Consejo (artículo 208 del 

TCE)25 o, como es natural, del seno mismo de la Comisión, que, en 

ocasiones, recibe sugerencias difusas que, si están fundadas, pueden 

estimular su actuación. Esas ideas le llegan por su contacto con medios 

nacionales y europeos y se sirven de diversos vehículos de propagación 

(por ejemplo, a través de think tanks, aún escasamente desarrollados en 

España). Puesto que, a veces, la iniciativa está vinculada a normas 

preexistentes, cuya reforma o desarrollo resulta previsible, sería útil 

encomendar a algún órgano de la Administración española la función de 

estar alerta, para que los Ministerios competentes puedan anticiparse y 

                                                                                                                                               
para enmendarla. La regla, con algunos ajustes y salvedades, se mantiene en el nuevo 
apartado 1 del artículo 250.  
25 Según la redacción dada a los artículos 192 y 208 por el Tratado de Lisboa, si la Comisión no 
presenta propuesta alguna tras la petición del Parlamento Europeo o del Consejo, comunicará 
las razones a uno u otro. 
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estar prevenidos, con la consiguiente posibilidad de intervenir o influir en su 

gestación.  

En ocasiones, la Comisión suscita el debate público antes de avanzar 

en la elaboración de una propuesta, mediante el lanzamiento de cuestiones 

y alternativas diversas de regulación. Especial relevancia tienen, en este 

sentido, los Libros Verdes, que se configuran como primera expresión de 

una iniciativa de la Comisión; su objetivo es estimular la reflexión sobre 

una materia, invitando a los interesados a participar en un proceso de 

consulta y debate. Sirven de base a eventuales desarrollos legislativos, 

prefigurados en Libros Blancos, ya con propuestas de acción comunitaria en 

campos específicos; si el Libro Blanco es acogido favorablemente por el 

Consejo, puede fundar un programa de acción de la Unión Europea. 

Tanto los Libros Verdes como los Libros Blancos constituyen 

documentos preparatorios de iniciativas futuras, que invitan a la 

participación de entidades públicas y privadas; se trata de una 

participación, por tanto, demandada desde la propia Comisión. La eficacia 

de la participación estatal en relación con ellos depende, en gran medida, 

de la capacidad de reacción y de influencia que tengan las Administraciones 

de los Estados miembros (y de ahí la importancia de desarrollar “reflejos 

europeos” ante tales documentos). Importa, en definitiva, seguir muy de 

cerca la elaboración y publicación de Libros Verdes y de Libros Blancos. 

En el seno de la Comisión, el servicio responsable debe consultar a 

los servicios asociados o interesados en virtud de su competencia, de sus 

atribuciones o de la naturaleza del asunto26. Las Direcciones Generales 

afectadas preparan informes, estadísticas, estudios de derecho comparado, 

                                                 
26 Para la preparación de cada expediente se nombra responsable a una Dirección General 
chef de file y otra u otras que tienen alguna competencia en la materia, como asociadas. Cada 
Dirección General nombra un funcionario encargado del expediente y todos se reúnen en 
grupos interservicios para preparar los documentos de la Comisión. El servicio responsable 
trata de que se alcance el acuerdo del grupo y, en caso de no lograrlo, su propuesta se 
acompaña de las opiniones discrepantes. 
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etc., y el texto así elaborado se transmite al Servicio Jurídico y a la 

Secretaría General. En función del grado de acuerdo existente entre las 

Direcciones Generales afectadas, se sigue un procedimiento escrito o bien 

oral, con reunión de los jefes de gabinete y, en su caso, intervención del 

colegio de comisarios. Las posturas adoptadas en los sucesivos estadios de 

discusión de la iniciativa no están necesariamente condicionadas por la 

nacionalidad de sus respectivos defensores o detractores; pero el evidente 

interés de los Estados en su devenir les lleva a favorecer mecanismos de 

influencia.  

Especial interés tienen, en esta fase, los análisis de impacto, que 

deben ser valorados en el seguimiento de la iniciativa a lo largo de las 

sucesivas etapas de su desarrollo. A través de esos análisis, la Comisión ha 

de tener debidamente en cuenta, en sus propuestas legislativas, las 

“consecuencias financieras o administrativas, en particular para la Unión y 

los Estados miembros”, tal y como se dice en el  Acuerdo Interinstitucional 

“Legislar mejor”, adoptado en diciembre de 2003. En dicho Acuerdo la 

Comisión se compromete a seguir desarrollando un proceso integrado de 

análisis de impacto previo para los principales proyectos legislativos. 

Interesa destacar que los resultados de estos análisis “se pondrán por 

entero a la libre disposición del Parlamento Europeo, del Consejo y del 

público” y que, en “la exposición de motivos de sus propuestas, la Comisión 

indicará la influencia que los análisis de impacto hayan ejercido en las 

mismas”27. De este modo, el análisis de impacto ofrece instrumentos 

técnicos y jurídicos útiles para el desarrollo de las negociaciones hasta la 

adopción del acto en cuestión. 

                                                 
27 Aunque ya queda fuera del ámbito de la Comisión, cabe destacar que el mismo Acuerdo 
Interinstitucional señala a continuación: “Cuando se aplique el procedimiento de codecisión, el 
Parlamento Europeo y el Consejo podrán encargar también, sobre la base de criterios y 
procedimientos definidos conjuntamente, análisis de impacto previos a la aprobación de una 
modificación sustancial, bien en primera lectura, bien en la fase de conciliación”. 
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De forma paralela o sucesiva a los trabajos de sus servicios, la 

Comisión alienta la participación de expertos nacionales, apoyándose en 

una densa red de grupos y comités (“comités preparatorios”), integrados 

por expertos convocados en su condición de tales, de modo que, aun 

cuando sean propuestos por las Administraciones estatales, no actúan, en 

puridad, como representantes de dichas Administraciones.  

Así, la Comisión efectúa consultas a los numerosísimos comités 

preparatorios, que la asisten en su derecho de iniciativa, y que han sido 

establecidos por actos del legislador comunitario o bien de la propia 

Comisión (y, en casos contados, instaurados desde los Tratados). En 

función de su finalidad y su composición, se pueden distinguir comités 

consultivos, comités científicos y comités de expertos (o “grupos”, al haber 

sido cambiado su nombre por la Comisión para evitar que se confundan con 

los de comitología)28. La composición concreta, atribuciones y 

funcionamiento de cada uno de estos comités o grupos se recogen en las 

decisiones respectivas por las que se crean. La designación de sus 

miembros puede obedecer a distintos sistemas, pero interesa subrayar que 

no actúan en representación de las Administraciones nacionales, sino como 

“expertos” no vinculados a sus respectivos Estados. En todo caso, se 

constata una relación de doble sentido: de un lado, la participación de los 

expertos determina la oportunidad de una influencia nacional en la 

propuesta de la Comisión; de otro, opera como un preaviso a las 

Administraciones nacionales para que vayan preparando su posición sobre 

la materia. 

                                                 
28 Los comités consultivos están compuestos por representantes de los medios profesionales, 
económicos o, en general, representativos de intereses, para conocer su opinión sobre las 
políticas comunitarias que les afectan o sobre los proyectos de normas que están en fase de 
preparación; los comités de expertos son grupos reunidos por la Comisión a fin de solicitar 
asesoramiento en asuntos específicos sobre los que la Comisión desea formar su propia 
opinión; los comités científicos están integrados por científicos, técnicos o personas de gran 
experiencia y reputación en los campos respectivos.  
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En fin, en los procedimientos de elaboración de actos de desarrollo y 

ejecución, la Comisión está asistida por los comités de comitología 

(distintos de los anteriores, “preparatorios”), integrados por representantes 

de los Estados miembros –que actúan como tales representantes-, y 

regidos por la ya citada Decisión 1999/468/CE, de 28 de junio de 1999. En 

cuanto a su forma de actuación, habrá de estarse al acto que crea cada 

comité (y, en su caso, a otros posteriores que atribuyan competencias de 

ejecución a la Comisión en el ámbito correspondiente). Las reglas a que se 

somete la participación de los Estados en estos comités están recogidas, 

además, en el reglamento interno aprobado por cada comité, sobre la base 

del reglamento interno estándar, adoptado por la Comisión el 31 de enero 

de 2001. En este reglamento estándar se establecen las reglas de 

funcionamiento y aquellas a las que se somete la participación de los 

Estados: convocatoria, orden del día, transmisión a los miembros del 

comité, reglas para la adopción de dictámenes, representación y quórum, 

posibilidad de crear grupos de trabajo y de admitir expertos y observadores 

(que no asistirán a las votaciones ni participarán en ellas), procedimiento 

escrito, etcétera. 

En relación con la participación en estos comités, cabe destacar la 

previsibilidad de su actuación (en la medida en que están contemplados en 

actos de base), el carácter marcadamente técnico de las negociaciones y la 

posibilidad de que se incluyan en el orden del día, aparte de las propuestas 

de medidas que deban adoptarse (y respecto de las cuales se haya 

solicitado el dictamen del comité), las demás cuestiones que se sometan a 

su consideración para información o intercambio de opiniones a petición 

escrita de un miembro del comité. Como es lógico, no se procede a la 

votación si los documentos relativos a un punto del orden del día no han 

sido transmitidos en los plazos allí establecidos (transmisión que se dirige a 

las Representaciones Permanentes, aunque se puede pedir que se 
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transmita copia directamente a la persona designada por el Estado 

miembro). 

b) La adopción de decisiones en el Consejo 

El Consejo es el espacio natural en el que se desarrollan las 

negociaciones entre los distintos Estados miembros y en el que cada 

Administración debe hacer valer sus posiciones en relación con la propuesta 

de la Comisión. También aquí cabe una preparación o programación de la 

actuación estatal, puesto que el Reglamento interno del Consejo29 dispone 

que, cada 18 meses, “las tres Presidencias que vayan a ejercer prepararán, 

en estrecha colaboración con la Comisión y una vez realizadas las consultas 

adecuadas, un proyecto de programa de actividades del Consejo para ese 

periodo”.  

En su función decisoria –una vez recibida la propuesta de la 

Comisión-, la actuación del Consejo (de su formación ministerial) viene 

precedida de la del COREPER (Comité de Representantes Permanentes) 

que, por su parte, asigna el texto de la Comisión a uno de los más de 200 

grupos de trabajo (y comités)30 constituidos con carácter permanente o ad 

hoc, en los que está representada la Comisión y se integran expertos 

delegados por las Administraciones estatales (y, en su caso, las federadas: 

Alemania, Austria, Bélgica; también España). La fragmentación sectorial 

genera a veces comunidades de intereses –sectoriales- que pueden primar 

sobre la visión general del Estado, lo que ha llevado a apreciar un sistema 

de lealtades funcionales que a menudo se superpone a las respectivas 

                                                 
29 Aprobado por Decisión 2006/683/CE, EURATOM, del Consejo, de 15 de septiembre. 
30 De acuerdo con el artículo 19.3 del Reglamento interno del Consejo, pueden constituirse 
comités o grupos de trabajo, creados o avalados por el COREPER, para la realización de 
determinadas tareas de preparación o de estudio previamente definidas, en los términos que 
en dicho Reglamento interno y en sus anexos se establecen. La Secretaría General debe 
actualizar y hacer pública la lista de los órganos preparatorios del Consejo, de forma que sólo 
podrán reunirse en calidad de tales los comités y grupos de trabajo que figuren en la lista. Se 
trata de grupos y comités distintos tanto de los que asisten a la Comisión en el ejercicio de su 
derecho de iniciativa (“preparatorios”) como de los que participan en los procedimientos de 
comitología. 
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lealtades estatales. Ello revela la importancia de que la posición estatal esté 

sólidamente definida. 

El proceso se pone en marcha cuando la Comisión envía la propuesta 

al Consejo, en todas las versiones lingüísticas, y la Secretaría General la 

distribuye31. La propuesta recibida por el  COREPER se asigna a uno o más 

grupos de trabajo, de nivel técnico, integrados por miembros de las 

Representaciones Permanentes y frecuentemente reforzados con expertos 

nacionales designados ad hoc, que actúan bajo las instrucciones de sus 

respectivos Gobiernos. No parece necesario insistir en la trascendencia 

decisiva que unas aptitudes lingüísticas adecuadas desempeñan en esta 

fase, no sólo en las negociaciones formales, sino en los contactos 

informales entre los funcionarios procedentes de distintas Administraciones.  

El grupo de trabajo aprueba su informe separando los puntos sobre 

los que hay acuerdo de aquellos que habrán de ser discutidos en el 

COREPER. Cabe destacar que, dada la carga de trabajo del Consejo, más 

del 70% de sus decisiones se negocian, en la actualidad, en el ámbito de 

los grupos de trabajo, lo que obliga a reconocer el peso específico de esta 

instancia preparatoria en los procedimientos decisorios. 

A continuación, interviene el COREPER, donde la propuesta es objeto 

de debate, con flexibilidad y posibilidades de transacción, dados los 

contactos directos de los representantes permanentes y sus adjuntos con 

los Gobiernos respectivos32. Las deliberaciones concluyen con la 

presentación al Consejo, bien de un texto final, aprobado por los juristas 
                                                 
31 En el proceso corresponde un papel fundamental a las Representaciones Permanentes 
(REPER), conectadas con sus respectivas Administraciones nacionales. Recibida la propuesta 
por la REPER, se remite al Ministerio o Ministerios afectados; éstos adoptan una posición al 
respecto en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores –o el que corresponda en 
cada Estado-, el cual transmite a la REPER las líneas  acordadas para que los miembros de la 
REPER actúen en los comités y grupos de trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
Es frecuente que la representación de cada país se refuerce con la presencia, en las reuniones 
de los comités, de altos funcionarios nacionales, especializados, que han intervenido en la 
preparación de la posición nacional. 
32 La propuesta se asigna al COREPER II (nivel de jefes de representación) o al COREPER I 
(nivel adjuntos). 
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lingüistas, destinado a ser adoptado sin debate, o bien de una propuesta en 

la que no se ha alcanzado la mayoría necesaria para su aprobación33. 

También se pueden incluir puntos en los que hay voluntad de que se 

delibere en el Consejo. Si la discusión en el Consejo se prolonga durante 

varias sesiones, en los intervalos prosigue la discusión en los grupos de 

trabajo y en el COREPER.  

Desde un punto de vista pragmático, se apunta a veces la limitada 

trascendencia práctica que ha tenido el paso de la unanimidad a la mayoría 

cualificada en determinados supuestos, dado que la praxis sigue siendo la 

de prolongar la negociación tratando de alcanzar la conformidad de todos 

los Estados miembros; pero tampoco debe infravalorarse la virtualidad del 

uso estratégico de la facultad de solicitar una votación cuando existe una 

mayoría suficiente. De ahí la importancia de las habilidades negociadoras y 

de las alianzas estratégicas, bien para consolidar una mayoría suficiente, 

bien para lograr una minoría de bloqueo. 

c) Intervención del Parlamento Europeo  

Durante la fase negociadora, y sobre todo en el procedimiento de 

codecisión, el Consejo interactúa con el Parlamento Europeo, con sus 

distintas comisiones especializadas y sus respectivos ponentes. 

La intervención del Parlamento en el procedimiento legislativo se 

formaliza normalmente en resoluciones, que pueden incluir distintos tipos 

de actos, como dictámenes o enmiendas a la posición común del Consejo. 

Los asuntos se atribuyen a una comisión parlamentaria que, tras examinar 

la base jurídica (determinante del peso que cada institución tiene en el 

procedimiento), elabora un informe que incluye un proyecto de resolución 

que deberá someterse para su aprobación a la Asamblea General. 

                                                 
33 Las reuniones del Consejo se desarrollan de conformidad con el orden del día preparado por 
el COREPER, dividido en dos partes (“Parte A” o “Parte B”). La Parte A recoge un texto final 
destinado a ser aprobado sin debate, mientras que la Parte B incluye, fundamentalmente, 
propuestas en las que no se ha alcanzado la mayoría necesaria en el grupo de trabajo ni en el 
COREPER.  

 



 90

El Parlamento Europeo trata de que la Comisión asuma sus 

enmiendas, por la influencia que ello tiene sobre la exigencia de mayoría o 

unanimidad para su aceptación por el Consejo: si la Comisión hace suyas 

las enmiendas, el Consejo puede adoptar la propuesta –enmendada- por 

mayoría, mientras que si la Comisión no las asume, el Consejo sólo podrá 

aprobar la propuesta con las enmiendas del Parlamento por unanimidad, 

puesto que sería una modificación de la propuesta de la Comisión. 

Las comisiones parlamentarias y sus ponentes suelen mantener 

contactos con representantes de los intereses afectados (públicos y 

privados); contactos que pueden desarrollarse directamente o bien a través 

de los asistentes de los diputados. Conviene subrayar el papel destacado 

que tanto las comisiones como sus ponentes tienen en el desarrollo de la 

actividad del Parlamento Europeo.  

 

1.2. Carencias y debilidades de la participación española 

Expuestas sintéticamente las posibilidades de participación en la 

formación del Derecho europeo, se apuntan algunas carencias, debilidades 

u oportunidades de mejora que el Consejo de Estado ha percibido, entre 

otros medios, a través de contactos mantenidos con diversos Ministerios.  

Tales insuficiencias pueden agruparse en tres bloques, relativos al 

momento en que se verifica la participación, al desarrollo de las 

negociaciones y a la concepción misma de la llamada “fase ascendente”. 

a) Participación tardía 

Uno de los factores que condicionan la eficacia y la capacidad de 

influencia de la Administración española en la formación del Derecho 

europeo se imputa a que su irrupción en los procesos decisorios se 

produce, con frecuencia, en un momento tardío, sobre propuestas ya 

perfiladas por la Comisión, con unos ejes fundamentales difíciles de alterar. 
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Ello supone una limitación importante, dado que la ductilidad de una 

iniciativa normativa comunitaria es mayor cuanto menos avanzado esté el 

proceso de su adopción. Se acusa, en definitiva, una escasa participación 

en los primeros estadios de gestación de las iniciativas. 

De un lado, se echa en falta una mayor presencia en la promoción de 

iniciativas, que no se prodigan desde España o no lo hacen con una difusión 

eficaz capaz de atraer la atención y adhesión de otros actores del proceso 

decisorio. Frente a ello, se alude a la acción desplegada por otros Estados 

que hacen circular propuestas, estudios, informes, etc. cerca de la Comisión 

a fin de impulsar su actuación. 

De otro lado, se acusa una cierta pasividad en relación con las tareas 

preparatorias desarrolladas por la Comisión, aun cuando ésta busca 

expresamente la colaboración externa mediante procesos de consulta o 

Libros Verdes, en los que la participación española es, en muchos casos, 

manifiestamente mejorable. 

Tanto en uno como en otro caso, la acción estatal ha de venir 

impulsada desde los Ministerios, como órganos responsables de la acción 

sectorial en España y conocedores de los problemas y necesidades 

existentes. 

b) Falta de apoyos sólidos en las negociaciones 

La valoración positiva que, en general, se atribuye a la capacidad 

negociadora de España, en particular de la REPER, contrasta con el papel 

que en ella desempeña la improvisación, lo que se vincula al rito expeditivo 

de las negociaciones, pero también a una insuficiente conexión con la 

Administración interna. Improvisación forzada, en gran medida, por la 

ausencia de una programación o de una sistematización clara de los 

intereses, las necesidades y las prioridades en la materia de que en cada 

caso se trata. Falta así un apoyo sólido sobre el que desarrollar las 
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negociaciones a lo largo de la evolución de una iniciativa hasta su 

aprobación. 

Otro factor de gran relevancia para el mejor desarrollo de las 

negociaciones, como se subraya por referencia a otros países –el caso 

británico es, en este punto, paradigmático-, y cuya deficiencia se hace 

notar en España, radica en una buena base técnica y jurídica en la que 

asentar las propias posiciones. Esto es, de un lado, un conocimiento 

profundo de la realidad social, con datos fiables e información técnica del 

sector afectado por la negociación. De otro, una fundamentación jurídica 

que sirva para descartar algunas soluciones o primar otras, no ya como 

sustento de una posición predeterminada, sino como exigencia del imperio 

del Derecho. 

En fin, teniendo en cuenta la frecuencia con que son funcionarios 

especializados de los Ministerios quienes han de desplazarse al exterior 

para abordar una concreta negociación, se encarece con insistencia desde 

distintos ámbitos la necesidad de mejorar, en la función pública española 

(incluso en niveles políticos), algunas habilidades de específica utilidad para 

que la participación en Europa despliegue todo su potencial. Se insiste, 

sobre todo, en la fluidez lingüística (especialmente en inglés, pero sin 

olvidar otros idiomas), cuya deficiencia se percibe como lastre para la 

consecución de objetivos en Europa. También se subraya la importancia de 

la pericia en técnicas de negociación y de un conocimiento más intenso del 

funcionamiento y del Derecho de la Unión Europea. 

c) Discontinuidad entre fases ascendente y descendente 

La percepción de una solución de continuidad entre la formación de 

la norma europea y su incorporación en el ámbito interno tiende a convertir 

en procedimientos diferenciados –y a veces estancos- lo que no deberían 

ser sino fases, fuertemente conexas, de un mismo procedimiento de 

creación jurídica. Surgen así, en la fase de incorporación, problemas 
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difícilmente resolubles habida cuenta de que el acto comunitario ya está 

adoptado, pero que hubieran podido evitarse si hubieran sido previstos 

antes de su adopción. 

Así, falta en muchos casos una previsión clara sobre los efectos que 

tendrá la norma europea en el ámbito interno, las modificaciones 

normativas que habrán de abordarse, a veces en ámbitos diversos, la 

depuración normativa que será necesaria o las dificultades que 

determinadas categorías o conceptos pueden plantear en España. 

 

1.3. Sugerencias para mejorar la participación española 

Con la visión general  expuesta y evaluando la experiencia de 

España, se apuntan algunas líneas de actuación para mejorar su 

participación, de modo que las normas comunitarias recojan las 

necesidades españolas y que su aplicación normativa posterior no resulte 

compleja o disfuncional.  

a) Adelantar la acción estatal a las fases previas de gestación de 

iniciativas 

Se ha de prestar especial atención a las primeras fases de gestación 

de las iniciativas. Para ello, debe reforzarse la capacidad y efectividad de la 

reacción española –en particular, de la Administración interna- ante todo 

tipo de actuaciones de la Comisión que aparezcan orientadas en ese sentido 

(sobre todo, Libros Verdes). Más allá de esa capacidad reactiva, habría de 

fomentarse una actitud proactiva, promoviendo desde España la adopción 

de iniciativas o el estudio de actuaciones susceptibles de ser abordadas 

más eficazmente desde el ámbito europeo. 

Para ello, y habida cuenta de la medida en que las normas 

comunitarias –y, en general, el “elemento europeo”- están o han de estar 

presentes en las funciones desarrolladas por la Administración del Estado, 
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ha de revisarse si el soporte administrativo de ese “elemento europeo” es 

proporcionado y se ha ido adecuando a su crecimiento en los últimos años. 

La cuestión ha de plantearse, de un lado, en relación con el centro de 

gravedad e impulso de la acción europea del Estado; pero, sobre todo, en 

relación con cada uno de los Ministerios.  

El centro de gravedad de la acción europea se encuentra hoy en la 

Secretaría de Estado de la Unión Europea (SEUE). Este órgano ha de estar 

al tanto de las iniciativas que se gestan en la Unión Europea; tiene que 

impulsar y participar con intensidad en la necesaria programación de la 

acción en Europa; ha de ser cauce por el que circulen tanto las propuestas 

como las reacciones entre los diversos Ministerios y Europa. Y debe 

disponer de los medios y recursos necesarios para ello. 

En cada Ministerio debe proporcionarse una organización adecuada al 

impacto europeo en la materia competencia de cada uno de ellos. Conviene 

configurar o reforzar un centro que tenga específicamente encomendado el 

seguimiento de las acciones europeas y su coordinación en el ámbito del 

departamento y que esté alerta ante iniciativas previsibles, en función de 

las normas existentes y del programa y prioridades que se fijan 

periódicamente la Comisión y el Consejo; de este modo, todos los 

proyectos y borradores de directivas, reglamentos y decisiones publicados o 

distribuidos por las instituciones europeas deberían ser examinados en 

alguno de los departamentos ministeriales, para seleccionar aquellos de 

mayor relevancia o interés para España. Todo ello, mediante atribuciones 

claras conferidas por prescripciones normativas que permitan identificar ese 

órgano experto en asuntos europeos en cada ámbito sectorial. El ejemplo 

alemán, con un delegado para asuntos europeos en cada Ministerio y 

directores generales para la Unión Europea en los distintos departamentos 

puede servir de guía en este punto. Un órgano, pues, especializado en la 

Unión Europea, con visión generalista dentro del departamento, que sirva a 

la coordinación interna del Ministerio y a su coordinación con los demás 
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Ministerios (así como con las Comunidades Autónomas) y que constituya 

una fluida vía de conexión con la SEUE. Dado el diseño de la organización 

departamental española, su ubicación propia sería la Subsecretaría y podría 

configurarse –según los casos- bien como una Dirección General de asuntos 

europeos o bien a través de la propia Secretaría General Técnica, 

rediseñando ésta con mayor atención a los asuntos europeos, con el apoyo 

de una Subdirección General especializada y dedicada a ellos. 

b) Estudios de impacto y apoyo jurídico 

En recta relación con lo anterior, es importante una programación 

que sirva para la consecución de objetivos predeterminados. Una 

planificación plurianual impondría una reflexión periódica sobre objetivos 

que desean alcanzarse a medio plazo, con intervención del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. En el marco de la anterior, es necesaria una 

programación de más corto plazo, en función de los programas de la 

Comisión y del Consejo, así como de las necesidades españolas, dividida 

por sectores y propuesta por los Ministerios en sus respectivos ámbitos.  

En este marco, podrían seleccionarse las iniciativas consideradas de 

mayor interés para España y avanzar, en relación con ellas, estudios de 

impacto (jurídico, económico, social, medioambiental o de cualquier otra 

índole, en función de la iniciativa de que se trate)34, con identificación y 

graduación de los intereses españoles, captación de información y datos 

útiles para la negociación e, incluso, trazando una “hoja de ruta” con hitos 

controlables. Para ello, resulta necesario recabar con antelación datos e 

información de los sectores afectados, lo que proporciona apoyos 

consistentes para influir en la configuración del acto comunitario. 

Especial relevancia tiene la perspectiva jurídica –como muestra la 

eficacia del modelo británico-, que en España se beneficiaría de un refuerzo 

                                                 
34 El objetivo sería que estos estudios de impacto se extendieran a todas las iniciativas, 
adecuando el contenido o intensidad de aquéllos al interés que cada una de éstas tuviera para 
España. 
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sustancial de los recursos humanos y materiales que, desde la Abogacía del 

Estado, se ocupan específicamente del Derecho europeo (y, en particular, 

de los encuadrados en la Secretaría de Estado de la Unión Europea). 

Recuérdese, del modelo británico, cómo los asesores jurídicos de la 

Secretaría Europea (dentro del Cabinet Office) promueven discusiones 

colectivas entre los juristas de los distintos departamentos después de 

cualquier desarrollo relevante del Derecho comunitario o de la 

jurisprudencia del TJ, o cómo el departamento del Treasury Solicitor 

examina todos los casos pendientes ante el TJ para decidir la intervención 

en los que puedan afectar a los intereses nacionales. Es, pues, aconsejable 

que se arbitren medios y se articulen mecanismos que permitan un 

seguimiento más intenso, desde la Administración española, del Derecho 

europeo y de su evolución, incluyendo el examen de la eventual 

participación de España en pleitos en los que inicialmente no aparece 

involucrada. 

Los estudios y análisis jurídicos tienen gran virtualidad ya en la 

negociación y también a efectos de facilitar la ulterior incorporación al 

ordenamiento español, perfilar las normas necesarias para su transposición 

o aplicación interna, preparar la depuración normativa que se revele 

necesaria y detectar problemas que, pudiendo atajarse fácilmente en esta 

fase, son difícilmente resolubles cuando el acto comunitario ya está 

adoptado. Junto a la perspectiva apuntada del impacto en el ordenamiento 

español, puede ser relevante el análisis desde la de la base jurídica y su 

encaje en el ordenamiento comunitario, con examen crítico constructivo del 

estudio avanzado por la Comisión y teniendo presente, en su caso, la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; examen este 

que puede ser especialmente fructífero a lo largo del proceso de 

negociación. 

La consulta facultativa al Consejo de Estado sobre cuestiones 

concretas, o la realización de estudios o informes en relación con iniciativas 
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de singular relevancia o complejidad, podrían ser instrumentos 

convenientes y de especial utilidad, tanto para la decantación y defensa de 

la posición española en el procedimiento decisorio, como para la posterior 

incorporación y aplicación de la norma europea en el ámbito interno. 

Además, contribuiría a fortalecer la imprescindible conexión entre las fases 

de formación de la norma comunitaria y la de su incorporación al 

ordenamiento interno. 

De este modo, el Consejo de Estado podría constituir un sustrato 

orgánico de esa continuidad entre las dos fases del procedimiento, 

avanzando en la primera problemas y previsiones sobre la ulterior 

incorporación y proveyendo en la segunda posibles soluciones a la vista de 

la base comunitaria finalmente alcanzada, a diferencia de su intervención 

actual, que se produce en un momento final en que no sólo existe un acto 

normativo comunitario ya cerrado, sino también una configuración de la 

norma de incorporación que difícilmente puede alterarse en sus opciones 

fundamentales sin demorar en exceso su aprobación final, con la 

responsabilidad que ello entrañaría. 

c) Apertura y europeización de la Administración interna 

Resulta conveniente una mayor apertura y europeización 

generalizada en el ámbito de la Administración española, en particular de la 

Administración interna, debiendo subrayarse la fecundidad de los contactos 

y reuniones, bilaterales y multilaterales, en distintos ámbitos dentro de 

Europa, tanto con las instituciones de la Unión, como con los grupos de 

intereses y con otros Estados. No se trata aquí de orientar la acción política 

en una u otra dirección, sino de apuntar la conveniencia de reforzar la base 

orgánica o procedimental de esa apertura. 

En relación con las instituciones de la Unión, se trata de potenciar la 

colaboración con la Comisión y de buscar una relación más estrecha y 

estratégica con sus servicios y funcionarios (en particular, con aquellos que 

 



 98

conocen mejor la realidad española o las cuestiones que, en cada caso, se 

vayan a abordar). Debe apoyarse la promoción de funcionarios españoles 

hacia puestos de servicio y responsabilidad en la Comisión y en otras 

instituciones y órganos de la Unión Europea. A la inversa, la Administración 

española podría beneficiarse más de la experiencia europea de funcionarios 

comunitarios que, con incentivos no necesaria o exclusivamente 

económicos, decidieran reintegrarse o buscar destino en la Administración 

del Estado. Junto a ello, debe subrayarse la importancia creciente de la 

intervención del Parlamento Europeo en el proceso decisorio y, en 

consecuencia, de sus comisiones, subcomisiones y ponentes, lo que permite 

llamar la atención sobre la virtualidad de la acción cerca de los 

europarlamentarios –no solo los de la misma nacionalidad-, cuidando el 

perfil y, en su caso, promoviendo la elevación del número de sus 

asistentes.  

En lo que se refiere a los grupos de intereses, el objetivo sería la 

detección de prioridades comunes (con la consiguiente coordinación de 

estrategias) y la disposición de una base informativa fiable para el apoyo de 

las negociaciones. Y ello, no ya en relación con los grupos europeos, sino 

también con los grupos españoles -integrados o no en aquéllos-, 

adelantando así un contacto que habrá de producirse, con seguridad, en un 

momento posterior, cuestión esta sobre la que después se volverá.  

En fin, es evidente la necesidad de una acción estratégica en relación 

con otros Estados, dada la importancia de las mayorías cualificadas y de las 

minorías de bloqueo en el juego de las negociaciones y para la adopción de 

determinadas decisiones, función que podría ser reforzada en la Secretaría 

de Estado para la Unión Europea. Así, puede atenderse, por ejemplo, al 

modo como Alemania organiza sus relaciones bilaterales desde el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, o a la tupida red de Encargados de Asuntos de la 

Unión Europea en las Embajadas alemanas en todos los Estados miembros, 

como también en los países candidatos. En algunos Estados (Dinamarca) se 
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ha insistido en los últimos años sobre la importancia de disponer cuanto 

antes de información sobre la actitud que otros Estados miembros tienen 

respecto de las propuestas que van a ser objeto de negociación35. 

Todo ello ha de ponerse en relación con la imprescindible adecuación 

y capacitación “comunitaria” del funcionariado que interviene en estos 

ámbitos desde los distintos Ministerios. Es necesario potenciar, en la 

función pública española, las habilidades lingüísticas (de forma prioritaria 

pero no única en inglés), las técnicas de negociación y un conocimiento 

más intenso del funcionamiento y del Derecho de la Unión Europea (o, 

incluso, de la Administración de los Estados miembros). Sin desconocer el 

esfuerzo realizado en los últimos años, ha de destacarse la relevancia de 

estos factores instrumentales, aun cuando sus efectos no sean del todo 

manifiestos en el corto plazo. 

Para ello, cabría aumentar los niveles de exigencia en la selección de 

personal; pero, sobre todo, conviene destinar recursos a la promoción y el 

reciclaje del existente, incentivar la capacitación y potenciar los 

intercambios o destinos fuera de España, contribuyendo, así, a forjar redes 

de contacto en Europa.  

En relación con este punto, el Tratado de Lisboa ha introducido en el 

ahora llamado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea un nuevo 

Título XXIII (“Cooperación administrativa”), cuyo artículo 176 D dispone, en 

su segundo apartado, que la Unión podrá respaldar los esfuerzos de los 

Estados miembros por mejorar su capacidad administrativa para aplicar el 

Derecho de la Unión. Y añade a continuación: “Esta acción podrá consistir 

especialmente en facilitar el intercambio de información y funcionarios, así 

como en apoyar programas de formación”, para lo cual se prevé la 

adopción de reglamentos con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 

                                                 
35 Así, en un informe sobre la reforma del tratamiento de los asuntos europeos por el Folketing 
danés, fechado el 10 de diciembre de 2004, se subraya reiteradamente la importancia de 
disponer de dicha información para abordar aquel tratamiento. 
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España debe participar activamente en la elaboración de estas normas y 

poner medios adecuados para su eficaz aplicación.  

d) Instaurar prácticas de control de las traducciones 

La versión española de las normas comunitarias tiene carácter 

auténtico, pero frecuentemente es traducción de un texto, en inglés o 

francés, sobre el que se ha negociado. La traducción exige en ocasiones 

verter al idioma español unas categorías o unos términos que no tienen una 

correspondencia precisa en nuestro Derecho. Dados el rigor y los matices 

de algunos términos jurídicos y los efectos que puede provocar la 

alteración, aun leve, de su sentido, resulta necesario extremar las cautelas 

en la traducción36. Ello puede exigir complementar el buen hacer de los 

juristas lingüistas de las instituciones europeas con el conocimiento técnico 

y específico de las normas sectoriales españolas con las que se ha de 

integrar, en el ámbito interno, la norma comunitaria. 

La fidelidad al sentido de la norma europea aconseja que quien ha 

conocido el desarrollo de las negociaciones controle las traducciones; la 

integración en el ordenamiento español se facilita si dicho control lo 

asumen quienes han de aplicar esas normas junto con las internas. Por ello, 

en un entorno de extensión de los conocimientos lingüísticos de los 

funcionarios de los órganos sectoriales, sería eficaz que las personas que 

participan en la negociación controlen las traducciones, desde las primeras 

propuestas de la Comisión (trasladando a los traductores de esa institución 

la posición de la delegación española sobre la mejor traducción al español 

de tal o cual término) hasta el momento en que se comprueba que la 

norma finalmente adoptada y publicada no requiere que se promueva una 

corrección de errores. A tal fin, resulta útil la combinación, en los equipos 

negociadores, de conocimientos técnicos y jurídicos especializados. Así se 

facilitaría una mayor precisión de las normas comunitarias en su versión 

                                                 
36 Un ejemplo reciente, entre otros, de distintas disfunciones derivadas de esas diferencias 
puede apreciarse en el dictamen  32/2007 del Consejo de Estado. 
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española, y una mejor recepción en ellas de las categorías y conceptos más 

habituales o menos extraños al Derecho español. 

 

2. Coordinación en la Administración del Estado 

Es este un punto de la máxima trascendencia que abarca aspectos de 

coordinación interministerial tanto en el plano orgánico como en el 

procedimental. Ha de anticiparse que cuanto ahora y a este respecto se 

diga –como más adelante sobre la participación de las Comunidades 

Autónomas- tiene proyección y alcance directos sobre la llamada fase 

descendente, sin que, por una mal entendida exigencia sistemática, deba 

incurrirse en disociaciones expositivas que fragmenten la naturalidad 

argumental, propicien repeticiones o dificulten el cabal entendimiento de las 

cruciales exigencias de coordinación.  

 

2.1. Acción sectorial y exigencias de coordinación 

a) Tensión entre acción sectorial y unidad de acción 

La estructura administrativa de participación en la Unión Europea 

(expuesta en el anterior capítulo), se orienta a dos tipos de acción: acción 

sectorial, favorecida por la especialización departamental, y unidad de 

acción, a la que tienden los medios y órganos de coordinación. Dos tipos de 

acción potencialmente divergentes, que encarnan dos principios que se 

encuentran en inevitable tensión y entre los que es necesario encontrar el 

equilibrio. Esa tensión se pone de manifiesto en los dos planos a que antes 

se hacía referencia (interno y externo). 

En España –plano interno-, hay Ministerios sectoriales celosos de sus 

competencias y con el conocimiento técnico y práctico de las materias que 

son objeto de debate y negociación en Europa, con todo lo que ello supone 

tanto para fundar la fijación de la posición española como para el desarrollo 
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de la negociación. Pero, a fin de asegurar la unidad de acción y la 

coherencia de la posición española, existen órganos que han de arbitrar los 

inevitables conflictos que surjan entre las posiciones adoptadas en cada 

caso por aquellos departamentos (la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea, la CIAUE, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos...). 

También en Bruselas –plano externo- existen esas dos líneas de 

acción, si bien allí las fuerzas centrífugas son menores y la cohesión más 

intensa, en torno a la figura del Embajador Representante Permanente, lo 

que viene favorecido por el menor tamaño de la REPER (descrita a veces 

como una Administración a pequeña escala) y las reuniones diarias de sus 

miembros; además, existen cargos con atribuciones específicas tendentes a 

asegurar o facilitar la coordinación y la unidad de acción (Consejeros 

coordinadores, Mertens, Antici, Embajador Adjunto, Embajador REPER). 

Pero, como se ha dicho, nuestras Consejerías siguen en gran medida las 

líneas de reparto competencial de la Administración interna (y no de las 

políticas europeas), con Consejeros y asesores directamente vinculados con 

sus Ministerios de origen, a lo que se añade, desde el punto de vista 

funcional, que la negociación se lleva a cabo de forma sectorial tanto en los 

grupos de trabajo como en las formaciones del Consejo. 

Entre los dos planos reseñados (en cada uno de los cuales se 

combinan acción sectorial y búsqueda de la unidad de acción) se pueden 

apreciar líneas de conexión verticales (por las que circula tanto la 

información como las instrucciones y la fijación de la posición española). 

El binomio SEUE-REPER constituye, por así decirlo, la clave de 

bóveda de la coordinación, mantiene la visión de conjunto y modula las 

posturas mantenidas en los grupos de trabajo por los negociadores 

sectoriales. A esta acción se añade la desarrollada por otros cauces, que 

conectan las diversas líneas de acción sectorial y cuya efectividad deriva de 

los privilegiados contactos entre los Consejeros de la REPER y sus 
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Ministerios de origen o la práctica habitual –y necesaria- de que 

negociadores españoles de los grupos de trabajo sean enviados desde 

España, con lo que ello supone de traslado directo a Europa de la visión 

sectorial. 

A pesar de los logros de la participación española en la Unión 

Europea, la consulta del Gobierno refleja la necesidad de plantearse, 

transcurridas dos décadas largas desde la incorporación, la mejora del 

grado actual de coordinación interministerial. Las insuficiencias de esa 

coordinación, denunciadas en ocasiones desde ámbitos diversos, pueden 

generar una acción fragmentada, falta de coherencia, y trasladan sus 

efectos a la fase de incorporación o aplicación de la norma comunitaria. 

Ahora bien, la solución de los problemas de coordinación no ha de 

pasar por la supresión de la útil y necesaria acción sectorial (lo que se 

podría lograr con el corte de las líneas verticales de conexión sectorial, 

reforzando el canal único de doble dirección entre la SEUE y la REPER). El 

carácter sectorial de la negociación en Europa, tanto en los niveles 

inferiores (grupos de trabajo, comités) como en los superiores (formaciones 

del Consejo), la exigencia de conocimientos técnicos especializados y 

decisiones políticas de ámbito departamental o la necesaria continuidad 

entre la fase de negociación y la de incorporación del Derecho comunitario 

son muestras de la necesidad de conciliar adecuadamente la unidad de 

acción (coordinación) con la acción sectorial (departamental). 

Por ello, lo que ha de evitarse es, más bien, la acción fragmentada; 

o, dicho en términos positivos, debe conseguirse que la posición sectorial 

que se manifieste en Europa haya sido previamente coordinada en España. 

La situación, no obstante, es distinta según el ámbito y nivel en que dicha 

posición nacional se manifieste en Europa. 
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b) Acción sectorial y unidad de acción en el proceso decisorio  

En la fase de gestación de la propuesta y mientras ésta se encuentra 

en la Comisión no se produce una especial coordinación nacional, pero 

tampoco habría que hablar de descoordinación en la medida en que los 

expertos nacionales que asisten a la Comisión no lo hacen en calidad de 

representantes de sus respectivos Estados, sino como expertos de los que 

la Comisión se sirve para elaborar su propuesta normativa. Ahora bien, 

dado que esa toma de contacto de la Comisión con expertos nacionales 

sirve como alerta para ir preparando la posición de los Estados en el 

Consejo, es conveniente que desde estos primeros estadios del proceso se 

pongan en funcionamiento los medios internos de coordinación de la 

posición nacional que habrá de adoptarse en el Consejo. Desde otra 

perspectiva, no reactiva sino proactiva, cabe apuntar que esos medios de 

coordinación habrían de entrar en juego, o estar al menos avisados, antes 

de promover desde ámbitos sectoriales iniciativas que pudieran ser 

favorablemente acogidas por la Comisión. En todo caso, es claro que las 

necesidades de coordinación interna mientras el asunto está en el ámbito 

de la Comisión son proporcionales a la participación efectiva en ella, lo que 

habrá de valorarse si se quiere acentuar la participación española en estos 

estadios iniciales de gestación de las propuestas normativas comunitarias. 

Los problemas de coordinación se plantean sobre todo en relación 

con los trabajos en las distintas instancias del Consejo, lo que es coherente 

con la relevancia que en ellos adquiere la participación estatal. 

En el nivel de grupos de trabajo, la acción sectorial prima sobre la 

acción coordinada. Los cientos de grupos de trabajo, subgrupos y comités 

se distribuyen periódicamente entre los diversos Ministerios, de forma que 

las negociaciones son lideradas por la unidad administrativa del 

departamento competente en cada caso. En España, a diferencia de lo que 

sucede en otros Estados miembros, apenas existen grupos que sean 

responsabilidad colectiva de distintos Ministerios, y los problemas de 
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coordinación interdepartamental se acusan con mayor intensidad, claro 

está, en aquellos ámbitos en los que la labor de los grupos de trabajo 

afecta a más de un departamento. 

En tales casos, el Ministerio afectado puede plantear la controversia 

ante la CIAUE, pero este órgano, en la práctica, carece de poder decisorio, 

lo que le impide resolver el problema. Por ello, es más frecuente que la 

coordinación se realice de modo informal, merced a los buenos oficios de 

las dos Direcciones Generales de la SEUE, que pueden crear grupos de 

trabajo de nivel técnico o incluso proponer la constitución de una 

delegación mixta, con participación de la REPER, que negocie en el grupo 

de trabajo de Bruselas. 

Puesto que la gran mayoría de los asuntos se resuelven en esta 

instancia preparatoria (70%-80%), resulta capital que la posición estatal en 

esta fase esté adecuadamente coordinada. En caso contrario, los problemas 

de coordinación se reproducirán con posterioridad, lo que puede traducirse, 

entre otras cosas, en una inadecuada incorporación o aplicación de la 

norma comunitaria. 

En el nivel COREPER prima una visión generalista. Las instrucciones 

son preparadas desde la SEUE, que se sirve para ello de la CIAUE pero, 

también y sobre todo, de reuniones bilaterales con los Ministerios 

implicados (en los que pueden participar los mismos negociadores de la 

REPER desplazados a Madrid). En caso de que no se logre fijar una postura 

común o unas instrucciones coordinadas, se puede optar por remitir la 

decisión a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o al 

Consejo de Ministros (lo que no es habitual) o bien por dar instrucciones 

flexibles o amplias a la REPER para que actúe con cierto margen de 

discrecionalidad, que no es, en sí, negativo, sino que, antes al contrario, 

dota a la REPER de instrumentos de negociación que pueden ser útiles. Lo 

que resulta negativo es que el margen de negociación derive de defectos de 
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coordinación más que de una decisión coordinada adoptada en función de 

las prioridades y alianzas estratégicas. 

Las cuestiones no resueltas en el COREPER pasan a la formación 

ministerial del Consejo, cuyo carácter sectorial favorece nuevamente una 

visión departamental, con el riesgo de que la posición final del Estado no 

tenga en cuenta en su justa medida la posición de los diferentes Ministerios 

afectados o el interés estratégico de España. Resulta por ello necesario que 

la posición española, coordinados todos los intereses en presencia, quede 

suficientemente fijada, siempre que sea posible, en los niveles inferiores y 

con respaldo suficiente para que se mantenga, en su caso, en la formación 

sectorial del Consejo. Ello obliga a potenciar, más allá del recurso a las 

instrucciones flexibles cursadas por la SEUE a la REPER, los instrumentos 

de coordinación del nivel técnico, pero también del nivel político. 

 

2.2. Líneas de mejora de la coordinación 

La situación actual en cuanto a coordinación interdepartamental gira 

en torno a la CIAUE y a la SEUE. Existe la percepción generalizada de que 

la eficacia de la CIAUE es mejorable y de que su funcionamiento ordinario 

acusa cierta atonía, con reuniones que se celebran cada 2 ó 3 semanas; 

también es frecuente subrayar la importancia de que se potencie la 

autoridad política bajo cuya presidencia se encuentra.  

Para desvelar las razones de ese déficit de utilidad y los medios que 

podrían potenciarla, ha de tenerse en cuenta que, en la práctica, la CIAUE 

reúne habitualmente a funcionarios de nivel jerárquico inferior al previsto 

en la norma. Como consecuencia de ello, se reducen los poderes decisorios 

desplegados por dicho órgano; y, por lo mismo, al ser limitados tales 

poderes decisorios, se consolida la tendencia a que sean funcionarios de 

nivel inferior al previsto los que asisten a las reuniones. La función decisoria 

queda así, en gran medida, desplazada hacia la Comisión Delegada del 
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Gobierno para Asuntos Económicos, cuando no simplemente desatendida o 

insuficientemente desplegada. 

El refuerzo del liderazgo político-administrativo en los órganos de 

coordinación es otra de las decisiones más demandadas desde dentro de la 

Administración española, según ha podido percibir el Consejo de Estado. 

Para ello, no se considera necesario crear un Ministerio de Asuntos 

Europeos, lo que supondría la ventaja de tener un departamento dedicado 

sólo a estas cuestiones pero, para ser realmente eficaz, parece que habría 

de llevar aparejada una vicepresidencia del Gobierno37. 

Las deficiencias observadas permiten apuntar tres líneas de acción 

orientadas a mejorar la coordinación: de un lado, en los niveles técnicos; 

en segundo término, en el plano más netamente político; en fin, resulta 

necesario subrayar de nuevo la visión de conjunto que la programación 

confiere y dotar de continuidad –también en estas cuestiones- a las 

llamadas fases ascendente y descendente. 

Con todo ello, se trataría de mejorar la ponderación unificada de 

visiones sectoriales y de dotar de mayor sentido a la flexibilidad de las 

instrucciones cursadas de Madrid a Bruselas; una flexibilidad no asentada 

en carencias de coordinación, sino impulsada por la efectividad de esa 

coordinación, de modo que propiciara las visiones ponderadas y facilitara 

así la negociación y su adecuación a las exigencias de alianzas estratégicas, 

búsqueda de minorías de bloqueo, etcétera. 

a) Coordinación en niveles técnicos 

La coordinación en los niveles técnicos tiene que producirse tanto en 

el ámbito intradepartamental como en el interdepartamental. Para ambos, 

y en el marco de una “europeización” generalizada de la acción sectorial, es 

altamente recomendable la creación o refuerzo de un órgano 
                                                 
37 En todo caso, la dualidad departamental no está exenta de serias contraindicaciones, como 
se puso de relieve en alguna experiencia anterior, además del incremento de gasto público y 
del distanciamiento respecto de los asuntos exteriores que ello supondría.  
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específicamente encargado de la dimensión europea de la materia 

competencia del departamento, que se ocupe del seguimiento de la 

actividad de la Comisión y de los grupos de trabajo del Consejo y que 

examine todos los proyectos y borradores de normas europeas que afecten 

a su ámbito, como ya se apuntó evocando el ejemplo alemán. Dicho 

órgano, situado en la órbita de la Subsecretaría, debería tener el nivel y los 

medios adecuados para llevar a cabo con eficacia sus funciones –se sugirió 

el rango de Dirección General-, atribuidas de forma clara, precisa y 

específica (frente a la situación actual, expuesta en el capítulo anterior), e 

incluir dos relevantes en lo que ahora importa: de un lado, facilitar la 

coordinación, en el nivel administrativo, con otros Ministerios; de otro, 

asegurar la coordinación intradepartamental entre las distintas Direcciones 

Generales sectoriales. Para esta última, sería adecuado un mecanismo 

(orgánico o funcional) que reúna a todas las unidades del Ministerio con 

competencias sectoriales europeas, bajo la dirección del Subsecretario o del 

Secretario General Técnico. 

En el plano interdepartamental, ha de considerarse la posibilidad de 

atribuir la responsabilidad de la coordinación al Ministerio sectorial de 

competencia relevante o primaria (el Federführende Ministerium en 

Alemania), que es el que habrá de liderar la negociación; pero con remisión 

inmediata de la iniciativa a los demás Ministerios (en concreto, al recién 

aludido órgano especializado en asuntos europeos de cada departamento), 

que deben conocer, tan pronto como sea posible, el criterio de aquel 

departamento acerca de la posición negociadora que deba adoptar España. 

Así, se adelanta a esta fase ascendente una distribución que habitualmente 

se realiza (desde la SEUE) en la fase de incorporación, a fin de que las 

eventuales discrepancias interdepartamentales se susciten lo antes posible 

y, en todo caso, una vez adoptada una propuesta por la Comisión, de forma 

que exista una posición ya coordinada cuando la propuesta se someta al 

Consejo.  
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A tal fin, el Ministerio responsable de la coordinación habría de 

informar a los demás departamentos concernidos acerca de la posición 

negociadora, recabar sus informes al respecto y, en su caso, organizar 

reuniones para resolver las cuestiones que surjan38. El ejemplo británico 

muestra también la virtualidad de una especial atención al enfoque jurídico-

comunitario en el planteamiento de las divergencias interdepartamentales, 

aspecto en el que podría desempeñar un relevante papel el órgano 

especializado en asuntos europeos de cada Ministerio39.  

Las discrepancias persistentes y los asuntos generales podrían 

abordarse en un órgano técnico de coordinación, de composición variable 

(sobre una base ad hoc), en el que podrían participar los responsables de 

distintos Ministerios afectados (Secretarios Generales Técnicos u órganos 

especializados en asuntos europeos) y, en particular, del Ministerio de 

Economía, y con capacidad decisoria de una SEUE reforzada políticamente. 

El refuerzo político de la SEUE podría beneficiarse de una doble 

dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de la 

Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno40. La transmisión formal a la 

REPER de la decisión adoptada en este órgano técnico de coordinación, 

mediante las oportunas instrucciones, permitiría dejar zanjada la cuestión 

desde estos primeros momentos del proceso (también sería conveniente 

que la REPER fuera informada de las posturas divergentes entre Ministerios, 

al menos mientras no hayan quedado definitivamente conciliadas).  

                                                 
38 Los buenos oficios de los órganos de la SEUE, facilitando la información disponible sobre la 
situación o posición de otros Estados miembros podrían ser de utilidad, sin necesidad de 
descargar en ellos la responsabilidad de la coordinación en este primer nivel técnico. 
39 Como también cabría ponderar la participación, en estos primeros momentos de la fijación de 
la posición española, la participación de representantes de los sectores sociales, en la línea 
que después se expondrá. 
40 La radicación en el Ministerio de la Presidencia –y Vicepresidencia del Gobierno- de esta 
función de coordinación, con facultades decisorias, permite que sea éste el que resuelva de 
forma expeditiva las discrepancias suscitadas una vez intentada la coordinación desde el 
Ministerio responsable por razón de la materia, de forma que todos los Ministerios implicados 
se hayan de identificar con la decisión política y estratégica adoptada en caso de controversia.  
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b) Coordinación en los niveles superiores 

La escasa eficacia que despliega la CIAUE exige también un refuerzo 

del órgano de coordinación en los niveles superiores, atendiendo 

fundamentalmente a dos aspectos: su composición y su ubicación (esto es, 

la determinación de la presidencia bajo la que se sitúe dicho órgano). 

La rehabilitación de la función primigenia atribuida a la CIAUE exigiría 

la recuperación de su rango (que depende del de sus componentes) y la 

efectividad de su capacidad decisoria, dos aspectos que aparecen 

directamente vinculados. Una composición integrada por los Subsecretarios 

de los distintos Ministerios sería coherente con las funciones que éstos 

tienen atribuidas y, sobre todo, con el refuerzo de ellas que se ha 

propuesto en relación con la función europea. Ahora bien, existe en la 

organización española un órgano que integra a los Subsecretarios de los 

diferentes Ministerios y que, además, está presidido por una 

Vicepresidencia del Gobierno, con el liderazgo político que ello supone: la 

Comisión General de Subsecretarios y Secretarios de Estado. Por ello, un 

mecanismo acorde con esas exigencias de rango y dependencia, consistiría 

en reforzar de forma expresa las funciones en materia europea de la 

Comisión General de Subsecretarios y Secretarios de Estado y precisar tales 

funciones mediante disposiciones adecuadas y específicas (e incluso con 

reflejo en el artículo 8 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno)41. La fijación, como primer punto del orden del día, de los 

asuntos europeos –no sólo estados de transposición, sino también 

                                                 
41 La alternativa de intentar restablecer la posición de la CIAUE como órgano especializado de 
coordinación en el nivel de Subsecretarios, requeriría evitar o eliminar las posibilidades de 
delegación en cargos de rango inferior y reforzar su presidencia; en todo caso, esta opción 
habría de ir acompañada de la creación de grupos de trabajo para resolver cuestiones de 
carácter técnico o los trabajos preparatorios –en la línea apuntada más arriba en el texto- y de 
una mayor concreción de las funciones que se les atribuyan. Sin embargo, el solapamiento 
orgánico con la Comisión General de Subsecretarios y Secretarios de Estado permiten 
cuestionar esta opción y hacen preferible aprovechar la estructura ya existente, reforzando las 
funciones que interesa. 
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discrepancias entre Ministerios respecto de propuestas de la Comisión- 

serviría a la coordinación en este nivel superior. Sin embargo, las reuniones 

de esta Comisión tienen carácter preparatorio de las del Consejo de 

Ministros y no puede adoptar decisiones o acuerdos por delegación del 

Gobierno (artículo 8.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno).  

Se prefiere, por ello, la creación de una Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Europeos –que sí tiene capacidad decisoria-, 

destinada a asegurar aquélla, encabezada por una Vicepresidencia del 

Gobierno e integrada por el Secretario de Estado para la Unión Europea y 

los Ministros –o Secretarios de Estado- cuyos departamentos tienen un 

papel más destacado en el ámbito comunitario (y con cierta flexibilidad en 

su composición en función de los concretos asuntos a tratar en cada caso), 

así como el de Administraciones Públicas y, en todo caso, el de Economía y 

Hacienda. Aparte del refuerzo que ello supondría para los órganos de 

coordinación antes aludidos, ha de valorarse el alcance de las exigencias de 

coordinación en el escalón superior a la actual CIAUE (sin constricción a lo 

económico)42, la medida en que conviene contrarrestar la visión sectorial 

que prevalece en Europa en el máximo nivel político (formaciones 

sectoriales del Consejo) o el incremento del peso de los asuntos europeos 

en el conjunto de la Administración española (que no parece haber tenido 

un reflejo proporcionado en el ámbito organizativo).  

En fin, cabría situar el órgano de coordinación directamente en la 

órbita del Presidente del Gobierno, creando un órgano de apoyo al 

                                                 
42 Nótese que, hasta ahora, corresponde a la CIAUE resolver los asuntos que, afectando a más 
de un departamento, no requieran ser elevados a la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos; o, en su caso, elevar a dicha Comisión Delegada del Gobierno aquellos 
asuntos que por su trascendencia lo requieran o cuando así lo solicite algún miembro de la 
Comisión Interministerial. Pero dichas competencias –y esa elevación a la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos- se fijaron en el texto inicial del Real Decreto 
1567/1985, cuando las funciones de la CIAUE no se extendían a las “materias relacionadas 
con la Unión Europea” (redacción hoy vigente), sino a las “materias económicas relacionadas 
con las Comunidades Europeas” (redacción inicial). 

 



 112

Presidente en sus funciones de dirección y de coordinación en asuntos de la 

Unión Europea. A este modelo responde el Consejo de Política Exterior, que 

se creó por Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio. Ciertamente, dicho 

órgano no ha cumplido los objetivos perseguidos con su creación, pero 

recientemente se ha intentado impulsar su operatividad, por medio del Real 

Decreto 1389/2007, de 29 de octubre, introduciendo medidas como la 

periodicidad mínima para sus reuniones, la creación de un consejo ejecutivo 

–para garantizar la continuidad de su funcionamiento- y la atribución al 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la tarea de ejecutar las 

estrategias y directrices fijadas por el Consejo. La valoración de esta 

posibilidad estaría condicionada por la eficacia que demuestre el modelo en 

su nueva configuración y su necesaria adaptación a la específicidad de la 

Unión Europea43. 

c) Programación de la coordinación y continuidad del proceso 

negociación-incorporación 

En el marco de una planificación y programación de la política 

europea podría extenderse la asignación de determinados grupos de 

trabajo del Consejo a la responsabilidad compartida de distintos Ministerios, 

cuando la materia atribuida a aquéllos afecte a la competencia de más de 

un departamento, con mecanismos claros de resolución de conflictos y 

refuerzo de la posición de la SEUE para mejorar su función arbitral y, con 

ello, la coordinación interdepartamental. Ello facilitaría el surgimiento de 

líneas informales, flexibles y fluidas de coordinación entre los Ministerios 

vinculados, generando hábitos de visión conjunta (cuya ausencia se acusa 

en ocasiones), y podría articularse con delegaciones mixtas.  
                                                 
43 Si, solventadas las reservas y prevenidas las disfunciones que propicia, se tomara esta 
opción, habría que realizar los oportunos ajustes en cuanto a composición y funciones, que 
podrían incluir el establecimiento y la elaboración de directrices y estrategias que permitan 
alcanzar los objetivos y satisfacer los intereses de España en la Unión Europea, contribuir a la 
coordinación interdepartamental y de los diferentes órganos que intervienen en la gestación, 
incorporación y aplicación del Derecho europeo y, en general, el análisis de las materias 
relacionadas con nuestra pertenencia a la Unión Europea que el Presidente del Gobierno 
someta a su consideración. 
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Aparte de esa planificación de carácter general, la realización de 

estudios de impacto normativo en relación con determinadas propuestas de 

la Comisión podría incorporar, en función de los diversos ámbitos 

materiales afectados por la propuesta, una previsión de medidas específicas 

de coordinación entre los Ministerios implicados: desde la determinación del 

Ministerio responsable hasta consultas y comunicaciones o delegaciones 

mixtas en relación con esa propuesta normativa (aun cuando en la 

planificación previa y general no contemplara la delegación mixta en el 

grupo de trabajo).  

En la realización de estos estudios –y en estas concretas cuestiones-, 

el respaldo institucional del Consejo de Estado sería útil para la resolución 

de problemas y superación de discrepancias, aportando o profundizando en 

el análisis jurídico de los conflictos interdepartamentales, y con efectos que 

se extiendan desde la fase de negociación hasta la adopción de normas 

internas. La puesta en acción de la función consultiva resulta, por ello, 

recomendable también en este punto. 

Ha de insistirse –ahora desde esta óptica de la coordinación- en la 

necesaria continuidad de las fases de negociación e incorporación de las 

normas comunitarias, con el propósito concreto de prevenir la divergencia –

y aun incoherencia- entre la posición que prevalece en la fijación de la 

posición (común) española y la que pudiera imponerse en la transposición. 

A falta de un mecanismo al efecto, las aspiraciones sectoriales marginadas 

en la llamada “fase ascendente” pueden resurgir al acometer la 

incorporación, llegando incluso a bloquearla.  

Para evitarlo, conviene que el departamento encargado de la 

negociación sea, como regla, el que después haya de llevar a cabo la 

transposición; y la acción coordinadora que matice las visiones sectoriales 

en el proceso de fijación de la posición española y de negociación ha de 

tener su trasunto en la fase de incorporación. En realidad, la atribución de 

la responsabilidad de la coordinación en la fase ascendente al Ministerio de 
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competencia relevante no sería sino un adelanto de la responsabilidad que 

ahora se le atribuye cuando de incorporar la norma europea se trata: un 

mismo órgano sería responsable de liderar la negociación, coordinar las 

posturas divergentes, incorporar en su caso la norma europea y proceder 

posteriormente a su aplicación.  Para que los debates competenciales 

resueltos en fase de negociación no se reabran en la de incorporación, sería 

útil una previsión normativa que establezca mecanismos expeditivos de 

resolución de estos conflictos interdepartamentales, sobre la base de los 

criterios adoptados en fase ascendente; a tal fin, resulta necesario que 

quede constancia precisa de cuál fue la posición fijada por España y de las 

razones que la sustentaron, con marginación o postergación de criterios 

sectoriales. Por lo demás, los mecanismos de coordinación deberían 

extenderse, incrementarse y hacerse más expeditivos, en su caso, también 

en la fase precontenciosa. 

 

3. Participación de las Comunidades Autónomas 

Otro punto relevante que plantea la consulta se refiere a las “formas 

de inserción en la actuación de la Administración General del Estado de los 

procedimientos de participación autonómica recientemente desarrollados”. 

Tanto la identificación de disfunciones como las propuestas de mejora que 

puedan formularse en relación con la inserción de la participación 

autonómica en la actuación estatal ante la Unión Europea parten de la 

visión global de las vías hoy existentes, expuesta en el capítulo anterior. 

 

3.1. Algunos rasgos generales del sistema 

Como se deduce de aquella exposición, quizá más que de un sistema 

ha de hablarse de una red de entes, órganos, unidades y cargos, con 

conexiones más o menos formales entre ellos, que se han ido creando, 

configurando y modificando, en el marco de reivindicaciones y cesiones 
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mutuas, no siempre sin tensiones entre Estado y Comunidades Autónomas, 

hasta haberse logrado, finalmente, la aspiración autonómica de mayor 

fuerza simbólica, consistente en su participación directa en las formaciones 

del Consejo. 

No es ajeno a lo anterior el hecho de que el panorama existente se 

haya ido configurando, en gran medida, a través de acuerdos de distinto 

tipo y con diverso grado de formalización, si bien el lugar principal entre 

ellos puede atribuirse, en principio, a los acuerdos adoptados en el seno de 

la CARCE, tal y como se desprende de cuanto quedó expuesto44. 

 Ahora bien, tanto las razones que están en la base de que el avance 

se haya ido produciendo mediante este tipo de acuerdos, como la 

naturaleza jurídica de estos instrumentos, y aun su contenido –falto, a 

veces, de mecanismos de sanción claros-, son determinantes del alcance, 

limitado, de las previsiones que en ellos se contienen (y, por tanto, de las 

líneas que perfilan la red aludida), generando algunas disfunciones que no 

pasan inadvertidas a sus destinatarios. En ocasiones, las previsiones de un 

acuerdo son diferentes de las establecidas por vía reglamentaria e, incluso, 

no faltan casos en que parecen exceder del ámbito de atribuciones del 

órgano que las adopta; paradójicamente, la falta de previsión expresa de 

los efectos de su incumplimiento puede evitar que se multipliquen los 

conflictos o disfunciones que de ello derivarían. 

                                                 
44 Acuerdos previstos en el artículo 4 de la Ley 2/1997, que dispone que se adoptarán 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30/1992 y el Reglamento interno de la 
CARCE. El citado artículo 5 prevé la adopción de acuerdos en las Conferencias Sectoriales 
que, en su caso, pueden formalizarse bajo la denominación de Convenio de Conferencia 
Sectorial; el artículo 8 de la misma Ley 30/1992 contiene una escueta regulación de los efectos 
de los Convenios de Conferencia Sectorial, aclarando que en ningún caso suponen la renuncia 
a las competencias propias de las Administraciones intervinientes y que las cuestiones 
litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán conocidas por el orden 
contencioso-administrativo (y, en su caso, por el Tribunal Constitucional).  Conviene destacar, 
en este punto, que el artículo 10 del Reglamento interno de la CARCE aprobado el 5 de junio 
de 1997 estableció que los acuerdos “surtirán efectos a partir de su adopción por la 
Conferencia, para aquellos de sus miembros que hayan expresado su voto favorable”, 
añadiéndose después que las Comunidades Autónomas que no hubiesen expresado su voto 
favorable “podrán adherirse con posterioridad”. 
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Por otra parte, es comprensible –cuando no inherente al sistema- la 

diversidad de situaciones existentes, habida cuenta de la pluralidad de 

Comunidades Autónomas, con intereses y prioridades no siempre 

coincidentes, lo que, unido a lo anterior, determina la existencia de 

configuraciones distintas de los órganos que integran la red aludida y de las 

conexiones entre ellos, con grados diversos de desarrollo y con prácticas 

también diferentes. Así, no existe homogeneidad en la configuración y 

funcionamiento de las oficinas y delegaciones autonómicas, pero tampoco 

en los de las Conferencias Sectoriales ni en la articulación de la 

participación autonómica ante las instituciones europeas, de forma que 

cada una de ellas tiene sus propias formas de participación en la Unión 

Europea y de coordinación con las demás Comunidades Autónomas y con el 

Estado. 

En este sentido, se percibe que, lograda la aspiración de participación 

en las formaciones del Consejo, en determinados casos hay una falta de 

interés de las Comunidades Autónomas en relación con su intervención en 

otras instancias o instituciones de menor carga simbólica. Otras veces, más 

que desinterés puede haber una insuficiencia de medios o de capacidad 

técnica para abordar esa participación en múltiples frentes o la necesaria 

coordinación que a cada Comunidad Autónoma, periódica y sectorialmente, 

le corresponde liderar. 

Para evitar las disfunciones que todo ello genera, existen 

documentos variados, sin duda valiosos (acuerdos, pautas de conducta, 

guías de buenas prácticas, reglas de participación, etc.), impulsados desde 

el Ministerio de Administraciones Públicas o desde la CARCE que, en 

general, han orientado la viabilidad del sistema, salvando los escollos más 

importantes que su aplicación práctica iba planteando; algunos de esos 

documentos, muy recientes, revelan la falta de rodaje de determinados 

mecanismos y los esfuerzos –estatales y autonómicos- para superar los 

obstáculos, sobre la base de la confianza recíproca y del respeto de 
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determinados principios que tienen también reflejo en unos u otros 

acuerdos. Sin embargo, ello no evita todas las disfunciones apreciadas, lo 

que demanda una racionalización y plasmación normativa que dé 

estabilidad y seguridad al sistema. 

 

3.2. Racionalización y plasmación normativa 

El panorama que queda esbozado demanda, a juicio del Consejo de 

Estado, la adopción de algunas medidas que consoliden la situación, 

confiriéndole la necesaria seguridad y estabilidad, mediante un marco 

normativo que sistematice las exigencias de coordinación múltiple y que 

racionalice la situación existente, tanto en relación con la participación 

interna como, sobre todo, con la participación directa. 

a) Establecimiento de un marco normativo de coordinación 

Una vez que las aspiraciones participativas autonómicas han ido 

alcanzándose, a través de las vías que han quedado indicadas, es necesario 

dotar a esas vías de participación de un respaldo normativo adecuado, que 

sistematice los medios hoy existentes, potencie los elementos que han 

revelado mayor utilidad y elimine duplicidades perturbadoras, con creación 

de herramientas adicionales y optimización de recursos humanos y 

materiales. 

Las últimas reformas de Estatutos de Autonomía incorporan 

previsiones relativas a la participación autonómica en los asuntos 

relacionados con la Unión Europea, en la formación de las posiciones del 

Estado y en instituciones y organismos europeos. Demandan, además, el 

establecimiento de un marco normativo y, en ocasiones, con remisiones 

directas y expresas a lo que disponga la legislación del Estado45. Es claro 

                                                 
45 A título de ejemplo, cabe citar algunas previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
tras la reforma operada por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio. Así, su artículo 184 dispone 
que la Generalitat participa “en los términos que establecen el presente Estatuto y la legislación 
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que las previsiones estatutarias, reflejo en gran medida de la praxis ya 

existente, han de ser tenidas en cuenta al elaborar el marco normativo de 

referencia. 

Las soluciones que se adopten respecto de la participación 

autonómica en la fijación de la posición estatal deberán contemplar las 

distintas posibilidades de distribución constitucional de competencias, a 

efectos de determinar la relevancia que en cada caso debe darse a  la 

posición que las Comunidades Autónomas manifiesten (que puede llegar a 

ser “determinante”, sin perjuicio de que, como ocurre en Alemania o 

Austria, el Estado pueda separarse de ellas por razones prevalentes con 

anclaje constitucional). También habrá de atenderse a la medida en que los 

asuntos afectan a unas u otras Comunidades Autónomas, pudiendo llegarse 

incluso a mecanismos bilaterales si afectaran “exclusivamente” a una 

Comunidad Autónoma.  

La competencia estatal para articular aquella participación estará 

limitada por la potestad autoorganizativa de las Comunidades Autónomas; 

pero, en todo caso, puede el Estado crear órganos para hacerla efectiva e 

insertar las voluntades autonómicas en la posición estatal, así como arbitrar 

medios e instrumentos que aseguren la coordinación entre todas ellas para 

su posterior articulación en la acción del Estado. El posible contenido de ese 

marco normativo requerirá un proceso de elaboración conforme a lo 

dispuesto, entre otras normas, en la Ley del Gobierno y Reglamentos de las 

Cámaras, pero cabe apuntar algunos extremos en los que hoy se perciben 

carencias o insuficiencias que deberían corregirse. 

 

                                                                                                                                               
del Estado” en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a las competencias 
o los intereses de Cataluña. El artículo 186 se refiere a la participación en la formación de las 
posiciones del Estado y su apartado 1 se remite también a “los términos que establecen el 
presente Estatuto y la legislación sobre esta materia”. En parecidos términos, artículos 230 y 
231 del Estatuto de Andalucía, reformado por Ley Orgánica 2/2007. Previsiones distintas 
contienen otros Estatutos, como el de la Comunidad Valenciana (artículo 61), tras su reforma 
por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. 
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b) Ámbito interno: exigencias de coordinación múltiple 

Cabe apreciar aquí una nueva dimensión de la coordinación: junto a 

la que ha de existir entre los diversos sectores de acción pública, ha de 

facilitarse la también necesaria entre las distintas Comunidades 

Autónomas, para después insertar esa posición de las Comunidades 

Autónomas en la acción del Estado mediante los pertinentes mecanismos. 

En el plano de la coordinación intersectorial, los problemas que se 

suscitan en la Administración General del Estado –entre Ministerios- se 

plantean también en el ámbito de la participación autonómica. Con un 

cierto paralelismo, aquí las visiones sectoriales se darían en dos planos 

distintos (Comunidades Autónomas y Estado, en lugar de Estado y Europa), 

pero también vendrían determinadas por la departamentalización existente 

en ambos: Consejerías en las Comunidades Autónomas –cuya coordinación 

interna, lógicamente, compete a éstas- y Conferencias Sectoriales a escala 

estatal. Por lo que al plano estatal se refiere, la existencia de materias que 

afectan a distintas Conferencias Sectoriales dificulta su tratamiento 

coordinado intersectorial. La clave de bóveda de esta coordinación puede 

radicarse en la CARCE, pero las soluciones habrían de alcanzar al plano 

técnico; contribuiría a ello el refuerzo de las funciones de su Secretaría, de 

la Comisión de Coordinadores y de los grupos de trabajo; en particular, de 

sus funciones de coordinación respecto de los órganos de apoyo que, con 

diferentes nombres (consejos, comisiones, grupos...), existen en las 

diversas Conferencias Sectoriales. 

En cuanto a la coordinación entre las Comunidades Autónomas, la 

experiencia muestra que deben establecerse unos cauces mínimos que la 

aseguren, puesto que, siendo cierto que las Comunidades Autónomas 

tienen un amplio margen de discreción para establecer mecanismos de 

cooperación entre ellas y de coordinación de sus respectivas posiciones, no 

lo es menos que, cuando se trate de manifestar al Estado una posición o 

criterios consensuados, el Estado debe tener la debida constancia o estar 
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en condiciones de verificar la efectiva participación de todas en la decisión 

que se le transmite. En todo caso, el Estado, como centro de imputación de 

la voluntad que se va a manifestar en los órganos e instituciones europeas, 

debe asumir la función de facilitar los medios e instrumentos necesarios 

para la formación de esa voluntad. Así, habría de proporcionar medios de 

apoyo, como, a. e., una herramienta informática que permita la publicación 

en red de la documentación e información necesaria, así como el acceso e 

intercambio de criterios entre los órganos previamente especificados por 

cada Comunidad Autónoma. Ello podría servir también para racionalizar las 

exigencias de transmisión de información y documentación, con incremento 

de su celeridad y evitando duplicidades hoy perceptibles. 

Las Conferencias Sectoriales se han revelado como un instrumento 

útil para la coordinación interautonómica y para su concertación con el 

Estado, impulsadas por la acción que, en este ámbito, ha desarrollado la 

CARCE. Ciertamente, el grado de funcionalidad de cada una de ellas en 

relación con los asuntos europeos es variable, a lo que no es ajena la 

diversidad de niveles competenciales autonómicos en cada ámbito y la 

distinta intensidad de la acción comunitaria en cada sector. En todo caso, el 

refuerzo de sus grupos de trabajo podrían agilizarla, resolviendo en el plano 

técnico la mayoría de las cuestiones que se susciten (con cierto 

paralelismo, recuérdese el elevado porcentaje de asuntos que son resueltos 

en los grupos de trabajo del Consejo en la Unión Europea), para lo que 

deberían contar con la suficiente capacidad decisoria; también puede 

ponderarse la presencia en ellos de algún miembro como representante de 

la CARCE. 

En fin, la inserción de la posición autonómica en la acción del Estado 

quedaría mejor asegurada si la fijación de la postura autonómica, acordada 

en el seno de la Conferencia Sectorial (o de sus grupos de trabajo) quedara 

formalizada, con mayor o menor flexibilidad, y fuera transmitida al 

Ministerio competente (a través de la Conferencia Sectorial) o a la SEUE 
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para su traslado a la REPER (por vía de la CARCE). Esta segunda solución 

sería más acorde con los asuntos en que la competencia en juego fuera 

exclusivamente autonómica.  

Cabe considerar algún mecanismo adicional orientado a asegurar la 

confianza recíproca en la articulación Estado-Comunidades Autónomas, 

habida cuenta de la necesidad de una lealtad radical para que el sistema 

funcione correctamente. Acordada una posición o unos criterios en la 

Conferencia Sectorial, su transmisión a Europa habría de seguir, en 

principio, el cauce formal SEUE–REPER. En la REPER existe una Consejería 

de Asuntos Autonómicos, con el sentido y funciones que ya quedaron 

indicados (como “enlace” con las Comunidades Autónomas). En el seno de 

la SEUE podría existir un “enlace” que facilite la colaboración entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas y la confianza recíproca en la 

transmisión a Europa de la posición común de acuerdo con el principio de 

unidad de acción.  

En definitiva, la CARCE (uno de sus grupos de trabajo) distribuiría las 

iniciativas y propuestas a los órganos técnicos de las Conferencias 

Sectoriales; ante eventuales discrepancias, las decisiones de coordinación 

intersectorial corresponderían a la CARCE; las de coordinación 

interautonómica, a la Conferencia Sectorial; y habría de asegurarse la 

transmisión de la posición o criterios al centro negociador del Estado, para 

que fuera tomada en consideración o tenida en cuenta, en la medida que 

corresponda en cada caso según la distribución de competencias en la 

materia. 

En fin, en la cúspide del sistema, cabe ponderar la eventual utilidad 

de acompañar la institucionalización de la Conferencia de Presidentes con la 

atribución de una función específica para consensuar, desde la cabeza de 

cada Comunidad Autónoma, las divergencias persistentes entre ellas y con 
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el Estado46. Factor este, por tanto, que podría servir para unificar, en el 

más alto nivel político, los tres planos de coordinación que quedan 

indicados y que serviría para la adopción de decisiones estratégicas en 

relación con la Unión Europea.  

c) Racionalización de la participación directa 

Especial consideración merece la necesaria racionalización de la 

participación directa, que es hoy, más que un logro de las aspiraciones 

autonómicas, una necesidad derivada de que la acción administrativa en 

algunos ámbitos corresponde más a las Comunidades Autónomas que al 

Estado y cuya utilidad resulta del hecho de que los medios y conocimientos 

técnicos y prácticos son, en ciertas materias, más especializados en 

algunas administraciones autonómicas que en la Administración del Estado. 

Sin embargo, la participación directa de las Comunidades Autónomas 

en instituciones y órganos europeos adolece todavía de una falta de rodaje 

que no impide percibir algunas dificultades cuya resolución demanda 

esfuerzos de racionalización y, quizá, de imaginación. Así, cabe notar que 

los factores que determinan la participación de unas u otras Comunidades 

Autónomas en las instancias preparatorias y en las formaciones del Consejo 

responden a criterios distintos en las diferentes Conferencias Sectoriales 

(según fechas de aprobación de los Estatutos, criterio poblacional, 

alternancia política, el más complejo de la incidencia de la cuestión en cada 

Comunidad Autónoma, incluso el sorteo o el orden alfabético), pudiendo 

advertirse, además, que no existen garantías del mantenimiento de un 

criterio (o combinación de criterios) en cada ámbito, de forma que carece 

de la necesaria estabilidad o de seguridad para las Comunidades 

Autónomas inicialmente postergadas. 

                                                 
46 Ha de recordarse la utilidad que un órgano análogo ha desempeñado en el sistema 
austriaco, tal y como se expuso en el capítulo anterior. 
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También se ha detectado que, en determinados casos, alguna 

Comunidad Autónoma puede resentirse de insuficiencia de capacidad 

técnica o de formación “europea”, lo que puede no ser ajeno a la falta de 

rodaje del sistema, pero debe notarse que la adquisición de experiencia, 

para cada Comunidad Autónoma, será intermitente por la sucesiva 

participación de todas ellas. El problema se agudiza cuando una misma 

Comunidad Autónoma ha de asumir la participación directa en múltiples 

ámbitos (con las exigencias de medios y recursos y de esfuerzo de 

coordinación que ello supone), por el azar derivado de los criterios 

utilizados en cada caso. 

En conexión con esto último y como factor de agravación, ha de 

mencionarse la brevedad de los periodos durante los cuales cada una de las 

Comunidades Autónomas asume la participación directa en un determinado 

ámbito. Aunque también se ha tratado de buscar soluciones que permitan 

una cierta continuidad (mediante un sistema de troikas autonómicas), los 

resultados siguen siendo limitados y no dejan de suponer un 

desaprovechamiento de recursos y experiencia. Además, la brevedad de los 

plazos resulta aún más disfuncional si, con cada cambio, se produce una 

renovación de cauces de coordinación, creados para ese breve periodo y 

durante el cual deben las Comunidades Autónomas adecuarse a ellos. 

A ello cabe añadir que, en ocasiones, los intereses de unas y otras 

Comunidades Autónomas pueden ser distintos o, incluso, abiertamente 

contrapuestos, lo que podría orientar la búsqueda de soluciones a través de 

fórmulas próximas a los métodos abiertos de coordinación. 

Se trata de problemas cuya complejidad exige la búsqueda de 

soluciones, que habrían de alumbrarse en el marco normativo antes 

aludido, con un cierto grado de estabilidad y seguridad para las 

Comunidades Autónomas. La optimización de los recursos –sobre todo 

humanos- y el aprovechamiento de las sinergias deben ser criterios que 

orienten decisivamente las soluciones que se adopten.  
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La fijación normativa de sistemas de coordinación homogéneos sería 

beneficiosa, aunque no se pueden ignorar las competencias autonómicas en 

este punto. Pero, como se ha dicho, el Estado es el centro de imputación de 

la voluntad que se manifiesta en las instituciones y órganos europeos y 

debe facilitar medios e instrumentos para la formación de esa voluntad. En 

particular, parece imprescindible la existencia de medios para el trabajo en 

red y no debe desaprovecharse el trabajo de los órganos técnicos de las 

Conferencias Sectoriales, que pueden mantener su función coordinadora 

interautonómica de apoyo a la Comunidad que, en cada caso, sea 

responsable de tal coordinación.  

También ha de conseguirse una mayor especialización para la 

participación directa en Europa, que incluye la dirección y coordinación de 

la posición autonómica conjunta. Para ello es recomendable que los 

periodos durante los cuales cada Comunidad Autónoma asume la 

responsabilidad en un determinado ámbito sean suficientemente amplios. 

Pero puede irse más allá, quizá mediante la especialización material de las 

Comunidades Autónomas en función de sus capacidades específicas y 

concretos intereses, sobre una base de voluntariedad, solvencia técnica y 

grado de afectación. Merece subrayarse que, en el plano técnico, es 

preferible –para todas las Comunidades Autónomas- que la negociación sea 

dirigida por quienes más experiencia y capacidad técnica tengan y no por 

un rígido sistema de turno rotatorio basado en factores más o menos 

estables.  

En esta línea, cabe ponderar una especialización vinculada no a una 

sino a varias Comunidades Autónomas (o a todas ellas), que formarían 

pequeños núcleos de trabajo desde los que se llevara la dirección y 

coordinación de la posición autonómica, integrando a especialistas 

autonómicos de cada ámbito, no tanto por su origen en una u otra 

Comunidad, sino en razón de su capacidad y experiencia. Esta solución 

podría articularse mediante órganos técnicos, dependientes de la CARCE o 
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vinculados a ella que, en estrecha colaboración con los órganos de trabajo 

de las diferentes Conferencias Sectoriales47, designaran el equipo, 

integrado por responsables de procedencia autonómica, encargado de 

asumir durante periodos amplios, la fijación de las posiciones 

interautonómicas (y, en su caso, para concertar la postura negociadora con 

los responsables del Estado y participar, en representación de todas las 

Comunidades Autónomas, en las negociaciones que se desarrollan en los 

órganos de la Unión Europea)48. La aludida vinculación a la CARCE o a las 

Conferencias Sectoriales podría coadyuvar, asimismo, a una mayor 

continuidad entre las fases ascendente y descendente del proceso 

normativo europeo. 

En definitiva, si el sistema rotatorio, menos flexible, puede ser 

irrenunciable, en el plano político, para algunas Comunidades Autónomas, 

en el nivel técnico todas ellas podrían beneficiarse de un sistema distinto, 

basado en la voluntariedad, la solvencia técnica y el grado de afectación 

(determinante de la experiencia de los responsables correspondientes). El 

recurso a diseños más imaginativos parece aquí necesario.  

 

4. Participación de grupos representativos de intereses 

sociales 

Una cuestión que no plantea de modo frontal la consulta del 

Gobierno, pero que emerge sin remedio al abordar las suscitadas, radica en 

la intervención que, en el proceso normativo y decisorio comunitario, tienen 

                                                 
47 Tales órganos podrían desvincularse de las Conferencias Sectoriales o, simplemente, 
marginar la presencia estatal. A juicio del Consejo de Estado, esa presencia no debe ser 
perturbadora (sin perjuicio de que, en determinados casos, se le pueda atribuir voz sin voto), 
puede facilitar visiones de conjunto, teniendo en cuenta otras posibles competencias 
implicadas, preparar su integración con la posición estatal y coadyuvar a la necesaria 
continuidad entre las fases ascendente y descendente.   
48 La solución apuntada podría mejorar la participación autonómica en los comités de ejecución 
de la Comisión; y no impediría, en relación con los casos de participación directa en las 
formaciones del Consejo, que un responsable técnico designado por quien vaya a ejercer esa 
participación autonómica directa, se incorporase al equipo.  
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los grupos representativos de intereses sociales y el diálogo social. La 

atención específica a dicha intervención puede coadyuvar a una mejor 

consecución de los objetivos que sí aparecen expresados en el 

requerimiento de la consulta.  

 

4.1. Perfiles de la situación existente 

En torno a las sedes de las instituciones europeas en Bruselas ha 

proliferado la presencia de grupos de intereses. En la actualidad hay varios 

miles de ellos registrados, de distintos tipos y diversas procedencias (desde 

representaciones de entidades territoriales de Estados miembros hasta 

fundaciones extranjeras no europeas). Cuando en España se habla de 

participación social en la creación normativa, el reflejo inmediato remite a 

la audiencia a las organizaciones representativas de los intereses afectados 

que, sobre la base del artículo 105 de la Constitución, regula –en el ámbito 

estatal- el artículo 24 de la Ley del Gobierno, sin olvidar la existencia de 

otros preceptos que resultan relevantes en este ámbito, como el artículo 7 

de la Constitución. El enfoque aquí ha de tener en cuenta otras variables, 

no solo por tratarse del proceso decisorio europeo, sino por la mayor 

extensión de los sujetos, entidades y organizaciones de cuya participación 

se trata. 

De este modo, la mejor consecución de los objetivos perceptibles en 

la consulta del Gobierno requiere tener en cuenta no solo la existencia de 

grupos de intereses, grupos de presión o lobbies, considerados en 

abstracto, sino también sus distintas clases y múltiples formas49. Pero no 

deben dejarse de lado otros tipos de organizaciones que tendrían difícil 

                                                 
49 Pueden incluir empresas, grupos de empresas, multinacionales, asociaciones profesionales o 
sectoriales, organizaciones empresariales y sindicatos, organizaciones no gubernamentales, 
etc. Pero también permiten considerar la existencia de los llamados “grupos 
intergubernamentales” (que defienden los intereses de unas entidades públicas ante otras –por 
ejemplo, municipios ante el Estado-), o interestatales (que alientan de manera extraoficial 
intereses de un país en otro distinto). 
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cabida en aquellos conceptos, como pueden ser los llamados think tanks o 

los caucuses, figuras desarrolladas en Estados Unidos, pero cuyo papel en 

Europa ha crecido en importancia. Así, en el Parlamento Europeo, la 

variedad nacional y política facilita una especial actividad de los grupos 

interparlamentarios, formados por miembros de distintas nacionalidades e 

ideologías, para la defensa o promoción de intereses muy diversos. La 

expresión “organización de la sociedad civil” es utilizada por la Comisión en 

este ámbito, aun reconociendo que carece de una definición precisa y 

menos aún jurídica.  

En el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, la Comisión se 

comprometió a reforzar la cultura de consulta y diálogo en la Unión 

Europea, considerando que la sociedad civil desempeña un importante 

papel y que la calidad de las políticas de la Unión implica una amplia 

participación de los ciudadanos en todas las fases del proceso, desde la 

concepción hasta la aplicación de las políticas. Por ello, se brinda la 

oportunidad a los ciudadanos de que participen más activamente en la 

realización de los objetivos de la Unión y se les ofrece “una vía estructurada 

para canalizar sus reacciones, críticas y protestas”. También se recogía allí 

la idea de que la democracia participativa supone un complemento 

funcional de la democracia representativa50. Asimismo la Comunicación de 

la Comisión “Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo – Principios 

generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes 

interesadas” (2002) deja constancia de que los mecanismos de consulta 

“forman parte de las actividades de todas las instituciones europeas a lo 

largo de todo el proceso legislativo, desde la fase de diseño de la política, 

previa a la propuesta de la Comisión, hasta la adopción final de una medida 

por el órgano legislativo y su aplicación”. 

                                                 
50 Se dice allí: “La consulta a los sectores afectados (…) tan sólo puede complementar, pero no 
sustituir los procedimientos y las decisiones de las instituciones legislativas legitimadas 
democráticamente; en el procedimiento legislativo solamente podrán decidir responsablemente 
el Consejo y el Parlamento, en su calidad de legisladores”. 
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La permeabilidad del proceso decisorio a la participación social tiene 

distinto grado de aceptación en cada una de las instituciones, pero ha sido 

reconocida en el Acuerdo Interinstitucional “Legislar mejor” de 2003, que 

señala: “Durante el periodo anterior a la presentación de propuestas 

legislativas, la Comisión, informando de ello al Parlamento Europeo y al 

Consejo, efectuará consultas lo más amplias posible, y hará públicos sus 

resultados. En algunos casos, si la Comisión lo considera conveniente, 

podrá presentar un documento de consulta prelegislativa, respecto al cual 

el Parlamento Europeo y el Consejo podrán emitir un dictamen”. 

Más recientemente, el Tratado de Lisboa ha introducido un nuevo 

artículo 8 B en el Tratado de la Unión Europea, en el que se dispone que las 

instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas la 

posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos 

los ámbitos de actuación de la Unión (apartado 1); y añade que las 

instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las 

asociaciones representativas y la sociedad civil (apartado 2). También en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene reflejo esta 

preocupación y, así, el nuevo artículo 16 A señala, en su apartado 1, que, a 

fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la 

sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión “actuarán 

con el mayor respeto posible al principio de apertura”. En fin, en el concreto 

ámbito de la política social, el nuevo artículo 136 bis establece que la Unión 

“reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su 

ámbito” y que facilitará el diálogo entre ellos, dentro del respeto de su 

autonomía. 

Conviene anotar, por ello, cuáles son esos cauces de participación 

que permiten la interpenetración de la sociedad con las instituciones 

comunitarias. En concreto, se hará referencia a la Comisión, al Parlamento 

Europeo y al Comité Económico y Social, habida cuenta de que, cuando la 

propuesta se encuentra en el Consejo, los grupos de intereses europeos 
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actúan principalmente de forma indirecta, a través de sus miembros, en 

especial si éstos son muy influyentes a nivel nacional y se hallan en 

contacto con los altos cargos del gobierno (sin perjuicio del directo y 

continuo contacto de las asociaciones europeas con las representaciones 

permanentes y con la Secretaría General del Consejo)51. 

a) La Comisión 

La Comisión da entrada en el proceso decisorio a los sectores 

afectados, lo que, además de proporcionar apoyo social a la propuesta, le 

permite aprovechar la experiencia y el conocimiento de especialistas de los 

diferentes ámbitos en beneficio de las políticas comunitarias. Ello determina 

que, en su función de iniciativa legislativa o de preparación de propuestas, 

se promuevan actuaciones que permitan a la Comisión tener un adecuado 

conocimiento de la realidad social destinataria u objeto de su regulación y 

de las posiciones y preocupaciones de los protagonistas del sector afectado 

por ella52. Se trata de una necesidad que también ha tenido reflejo en el 

Tratado de Lisboa que ha previsto que, para garantizar la coherencia y la 

transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea “mantendrá 

amplias consultas con las partes interesadas” (apartado 3 del nuevo 

artículo 8 B del Tratado de la Unión Europea). 

En la preparación de sus propuestas, la Comisión efectúa múltiples 

consultas a comités o grupos consultivos, científicos y de expertos, en los 

que se incorporan representantes de los medios profesionales, económicos 

                                                 
51 Cabe destacar, por lo demás, que el Reglamento interno del Consejo, aprobado por Decisión 
2006/683/CE, EURATOM, del Consejo, de 15 de septiembre, al exponer las razones de la 
nueva reglamentación, comienza refiriéndose a la importancia de introducir una mayor apertura 
y transparencia y a la necesidad de mejorar los medios técnicos utilizados para difundir –en 
todas las lenguas oficiales- las deliberaciones y debates públicos del Consejo, en particular 
utilizando Internet. En su Anexo II se recogen las disposiciones específicas sobre acceso 
público a documentos del Consejo.  
52 Los datos sobre los órganos consultivos formales y estructurados se recogen en una base de 
datos, accesible por Internet, llamada CONNECS (Consultation, The European Commission 
and Civil Society), cuyo objetivo es proporcionar información sobre los comités y otros foros de 
la Comisión a través de los cuales se consulta a las organizaciones de la sociedad civil de 
manera formal o estructurada. 
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o de intereses diversos, expertos, científicos, técnicos o personas de gran 

experiencia y reputación en los campos respectivos. Existen, además, otros 

mecanismos de participación social y de contacto de la Comisión con los 

intereses afectados, como la elaboración de Libros Verdes, el patrocinio de 

coloquios con medios académicos y socioprofesionales o la convocatoria de 

concursos públicos para la elaboración de estudios técnicos sobre 

cuestiones determinadas. 

Los grupos de intereses, por su parte, tratan de mantener relaciones 

fluidas y canales de contacto permanentes con la Comisión, habida cuenta 

del papel que a ésta le corresponde en cuanto a la iniciativa legislativa y de 

la convicción de que el mejor momento para ejercer influencia se halla en la 

primera fase del procedimiento decisorio. Se afirma que, en esta fase, hay 

cierta facilidad de acceso a los niveles medios de funcionarios de la 

Comisión, por lo que los representantes de los sectores afectados tratan de 

ponerse en contacto con los servicios encargados de la redacción de la 

propuesta, para proporcionarles la información necesaria, los datos de que 

disponen o los argumentos y razones en que fundan sus preferencias. Todo 

ello puede plasmarse en los llamados position papers, orientados a 

transmitir a la Comisión la opinión de los futuros destinatarios de una 

determinada acción comunitaria. Los grupos también tratan de realizar un 

seguimiento de la propuesta y de su evolución, recabando las 

informaciones disponibles y a través de contactos informales, cerca de los 

comisarios, de sus gabinetes y de las distintas direcciones generales y 

servicios de la Comisión.  

En ocasiones los propios funcionarios europeos buscan el contacto 

informal con los grupos de intereses o con especialistas del sector de que 

se trate, a fin de obtener información o datos útiles para la preparación de 

unos textos cuyo grado de especialización y detalle exige conocimientos y 

cualificación técnica de las que los servicios de la Comisión no siempre 

pueden disponer por sí mismos. Todo ello dentro del marco de las normas 
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aplicables en cada caso y, en particular, del Código de buena conducta 

administrativa para el personal de la Comisión Europea en sus relaciones 

con el público que figura como Anexo del Reglamento interno de la 

Comisión. 

En fin, la Comisión ha destacado la importancia que atribuye a las 

aportaciones de las organizaciones europeas representativas, si bien 

considera que la representatividad a nivel europeo no ha de utilizarse como 

único criterio a la hora de valorar la relevancia o calidad de las 

observaciones: en ocasiones, los puntos de vista nacionales y regionales 

pueden ser igualmente importantes, revelan la diversidad de situaciones en 

los Estados miembros y los criterios minoritarios pueden desvelar aspectos 

que deban asimismo ser tenidos en cuenta. Pero, en todo caso, la Comisión 

considera importante el grado de representatividad de las opiniones 

expresadas a la hora de tomar una decisión política a raíz de las consultas 

efectuadas53. 

b) El Parlamento Europeo 

Aunque las actividades de los grupos de intereses se desarrollaron 

inicialmente en torno a la Comisión, después se han ido extendiendo al 

Parlamento Europeo, a medida que se ha reforzado su poder decisorio, en 

particular con la creciente utilización del procedimiento de codecisión. 

Ahora bien, en el Parlamento Europeo no existe un sistema estructurado de 

consulta a la sociedad civil como el que sirve a la Comisión, lo que lleva a 

que la actividad de los grupos de intereses se desarrolle, en gran medida, 

por vías más informales54. 

                                                 
53 Comunicación de 2002 “Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo…” ya citada. 
54 Ciertamente, la búsqueda de vías de diálogo, información y comunicación entre la sociedad 
civil y el Parlamento Europeo tiene reflejo en el derecho de petición reconocido a toda persona 
física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro (artículo 194 TCE 
y 191 y ss. del Reglamento del Parlamento Europeo); las estadísticas hablan de más de 6000 
peticiones recibidas en la Comisión de Peticiones en el transcurso de una legislatura. También 
se mencionan, en este punto, las audiencias que organizan las comisiones parlamentarias 
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Lo anterior no impide, empero, la acción de los grupos de intereses: 

actualmente se calcula que trabajan en el Parlamento Europeo más de 

3000 lobistas. La diversidad de grupos políticos, la plurinacionalidad 

existente en cada uno de ellos, las sesiones de las comisiones 

parlamentarias, normalmente abiertas al público y configuradas a partir de 

criterios de representación equitativa por Estados y por ideologías, o la 

existencia de un equipo de asistentes para cada parlamentario son factores 

que contribuyen al desarrollo de la acción de los grupos de intereses.  

Así, los grupos de intereses tratan de seguir la tramitación de las 

propuestas que les incumben en el seno del Parlamento Europeo y en las 

comisiones y subcomisiones que se ocupan de ellas, buscando también el 

contacto con los parlamentarios que las integran y, en particular, con el 

ponente encargado, así como con sus respectivos equipos de asistentes. 

Todo ello, en el marco de una regulación que trata de impedir prácticas 

abusivas por parte de los lobbies, lo que tiene su reflejo en el Reglamento 

del Parlamento Europeo (en particular, en su artículo 9 y anexos), que 

prevé la expedición de tarjetas de acceso a las personas que deseen 

acceder con frecuencia a los locales del Parlamento, lo que les facilita la 

asistencia  a las sesiones públicas de las comisiones y órganos 

parlamentarios, la obtención de información, el conocimiento de 

documentos parlamentarios, etc. En contrapartida, se les exige la 

inscripción en un registro y el respeto de un Código de Conducta que figura 

en el Anexo IX del Reglamento.  

c) El Comité Económico y Social Europeo  

El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones 

desempeñan también un relevante papel en cuanto organismos consultivos 

institucionalizados de ya arraigada tradición; con ellos la Comisión ha 

celebrado protocolos de cooperación para reforzar su función de 

                                                                                                                                               
cada año, en las que recurren a expertos, a personalidades de distintos ámbitos (económico, 
cultural, etc.) o a representantes de organizaciones no gubernamentales. 
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intermediarios entre las instituciones de la Unión Europea y la sociedad civil 

organizada o las entidades regionales y locales. 

El Comité Económico y Social se califica como foro de diálogo y 

plataforma institucional que permite a los representantes de las 

organizaciones económicas, sociales y civiles de los Estados miembros 

participar en la toma de decisiones comunitarias; se considera como un 

lugar privilegiado de representación, de información y de expresión de la 

sociedad civil organizada55. Está constituido por representantes de los 

distintos componentes de carácter económico y social de esa llamada 

sociedad civil organizada. En la práctica, en su nombramiento se prima la 

representación de actividades profesionales en detrimento de las 

representaciones de intereses (lo que, para algunos, debilita su eco en la 

sociedad europea). Aparte de lo anterior, su Reglamento interno prevé la 

constitución de observatorios, la organización de audiencias o el 

nombramiento de expertos, como canales adicionales de conexión56. 

El dictamen del Comité Económico y Social no expresa una 

yuxtaposición de opiniones más o menos acordes o contradictorias entre los 

grupos existentes, sino un común denominador de esas opiniones. En todo 

caso, su influencia en el curso de creación normativa queda muy limitada 

por el momento en que se produce su intervención, una vez que la 

iniciativa ya se ha plasmado en una propuesta. Por ello, no es extraño que 

los grupos de interés orienten su actividad más hacia la Comisión que hacia 

los consejeros del Comité Económico y Social57.  

                                                 
55 Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema “La sociedad civil organizada y la 
gobernanza europea – Contribución del Comité a la elaboración del Libro Blanco” (2001). 
56 Reglamento 2004/788/CE, EURATOM, de 24 de octubre. 
57 No obstante, junto a los dictámenes preceptivos (en los que esa deficiencia se revela con 
mayor nitidez), existen los llamados “dictámenes exploratorios” (a petición de la Comisión –
también pueden solicitarse por otros órganos-, cuando todavía no está elaborada la propuesta) 
y los “dictámenes de iniciativa” que permiten que el Comité se pronuncie, sin consulta, dando a 
conocer su opinión sobre cuestiones que considera relevantes. 
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4.2. Participación social española en la creación normativa 

europea 

a) Participación social en la creación normativa en España 

La especial significación que la participación social tiene en el sistema 

español está reflejada en la Constitución, que ya en su Título Preliminar 

atribuye expresamente a los poderes públicos la función de “facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social”58.  

Ceñida la cuestión al ámbito de la participación en la creación 

normativa, han de distinguirse los procedimientos legislativos 

protagonizados por las Cortes Generales de los reglamentarios, impulsados 

por la Administración. En lo que se refiere a los primeros, la Constitución no 

contempla la presencia de los grupos de intereses o su intervención cerca 

del legislador, si bien se trata de una cuestión a la que no fue ajeno el 

constituyente español y que ha sido tomada en consideración 

posteriormente por las Cortes Generales. 

En efecto, en el debate constituyente se percibe la preocupación por 

otorgar un marco jurídico, desde la propia Constitución, a los grupos de 

                                                 
58 Aunque el artículo 23 de la Constitución reconoce el derecho, fundamental, a participar en 
los asuntos públicos, el Tribunal Constitucional ha precisado que no todo derecho de 
participación es derecho fundamental. En este sentido, la STC 119/1995 expresa que la 
participación a que se refiere el artículo 23.1 no agota las manifestaciones del fenómeno 
participativo y, tras recordar el mandato contenido en el artículo 9.2, señala: “En otros casos, el 
constituyente ha previsto formas de participación en ámbitos concretos, algunas de las cuales 
se convierten en verdaderos derechos subjetivos, bien ex Constitutione, bien como 
consecuencia del posterior desarrollo por parte del legislador; es el caso (…) del art. 105 (…). 
Se trata, como es fácil apreciar, de formas de participación que difieren no sólo en cuanto a su 
justificación u origen, sino también respecto de su eficacia jurídica que, por otra parte, 
dependerá en la mayoría de los casos de lo que disponga el legislador (…) No puede 
aceptarse, sin embargo, que sean manifestaciones del derecho de participación que garantiza 
el art. 23.1 de la Constitución”. 
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intereses y a su actuación en el ámbito parlamentario59, si bien las 

propuestas formuladas al efecto resultaron rechazadas y no pasaron al 

texto definitivo de la Constitución. Años más tarde se han emprendido otros 

intentos destinados a regular la actuación de los grupos de intereses y sus 

actividades de presión sobre las Cortes Generales, aunque las proposiciones 

presentadas al efecto no llegaron a cristalizar en los textos normativos que 

en ellas se preveían60. 

No sucede lo mismo en lo que se refiere a la participación social en la 

elaboración de normas administrativas, puesto que, en este caso, la 

Constitución sí contiene una previsión expresa, en su artículo 105, que 

dispone: “La Ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente 

o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el 

procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les 

afecten (...)”61. Así pues, cuando el protagonismo se desplaza de las Cortes 

Generales a la Administración, la Constitución exige expresamente la 

participación de los afectados62.  

En el plano legislativo también hay una diferencia significativa que 

deriva de ese distinto tratamiento constitucional. Cuando se trata del 

procedimiento de elaboración de disposiciones generales por la 

                                                 
59 En concreto, cuando se introdujo el artículo 77, que regula el derecho de petición ante las 
Cámaras, la propuesta incorporaba, además de los dos apartados que actualmente integran 
dicho artículo, otros dos, con el siguiente contenido: “3. Las Comisiones podrán recibir 
delegaciones de grupos legítimos de intereses en sesiones que siempre tendrán carácter 
público. 4. Una Ley Orgánica establecerá un sistema de control y registro para los grupos de 
intereses que actúen de modo permanente”.  
60 Así, la Proposición no de Ley relativa al establecimiento por el Congreso de los Diputados de 
un Registro Público de grupos de interés y un Código Deontológico de los mismos, presentada 
el 9 de diciembre de 1992, o la Proposición de Ley homónima, presentada el 25 de enero de 
1993. 
61 En el anteproyecto constitucional y en la redacción de la ponencia el precepto hablaba 
precisamente de “participación”, término posteriormente sustituido por el de “audiencia”. 
62 La razón del distinto tratamiento no hay que buscarla tanto en el tipo de norma o en su 
rango, disposición administrativa en lugar de norma con rango de ley (lo que acaso respaldaría 
más el refuerzo de la participación en la norma de mayor rango), como en el aspecto subjetivo 
u orgánico, por la distinta naturaleza de las Cortes (genuina encarnación de la democracia 
representativa y de la participación política) y de la Administración (en la que la participación ha 
de articularse por medios distintos de la representación directa). 
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Administración, la Ley 50/1997, del Gobierno, impone la audiencia de los 

ciudadanos afectados, directamente o a través de las organizaciones y 

asociaciones correspondientes. En cambio, en el caso de la iniciativa 

legislativa del Gobierno, el artículo 22 de la misma ley deja en manos del 

Consejo de Ministros la decisión sobre las consultas, dictámenes e informes 

que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización 

(sin perjuicio de los que tengan carácter preceptivo), puesto que la 

aprobación final del texto legislativo corresponderá, en su caso, a las Cortes 

Generales. 

A partir de estas ideas, puede hacerse alguna reflexión sobre el 

rumbo que ha de adoptarse, en relación con la participación social en la 

creación normativa, cuando la situación de partida se ha modificado por 

desplazamiento desde el ámbito interno hacia el comunitario. 

b) El desplazamiento de la creación normativa hacia Europa 

Ante esta nueva situación, en la que la producción de normas que 

afectan a los ciudadanos españoles compete, cada vez en mayor medida, a 

las instituciones europeas, la identidad de razón con el fundamento del 

artículo 105.a) de la Constitución puede conducir en dos direcciones. 

De un lado, se puede traducir en una exigencia de participación de 

los afectados en el procedimiento decisorio comunitario y ante las 

instituciones europeas. En este ámbito, la intervención de los afectados 

españoles se produciría en cuanto integrantes de organizaciones europeas o 

junto a otras personas o entidades de diferentes Estados miembros 

afectados por la norma objeto de preparación. La regulación de esta 

participación corresponde al Derecho comunitario, que la promueve como 

ha quedado señalado. 

De otro lado, se puede plasmar en una participación o audiencia de 

los afectados españoles (grupos de intereses españoles, en general) en la 

fase de formación de la voluntad de la Administración española o de la 
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fijación de la posición que España defenderá en Europa. La regulación de 

esta forma de participación corresponde ya al derecho interno y hallaría 

eventual apoyo en el artículo 105.a) de la Constitución.  

En la medida en que el Derecho comunitario prevé, como se ha visto, 

la participación de los afectados en el proceso de elaboración normativa, el 

artículo 105 no debe llevar a considerar como imperativo constitucional la 

exigencia de que la ley regule la audiencia de los afectados en la formación 

de la voluntad o en la fijación de la posición española que se mantendrá en 

Bruselas63. Ahora bien, una previsión legal con esa orientación, además de 

venir sustentada por el mismo fundamento que sirve de base al artículo 

105.a) de la Constitución, sería una adecuada respuesta del legislador no 

impuesta por dicho artículo, pero sí conforme con el mandato de su artículo 

9.2, en cuanto se refiere a la exigencia de facilitar la participación de los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, habida cuenta 

del grado en que la vida política española tiene su anclaje hoy en el ámbito 

del Derecho comunitario. No debe ignorarse, además, la utilidad que esa 

participación social puede suponer para la Administración española, tanto a 

fin de valorar los elementos y datos necesarios en la fijación de su posición, 

como para el desarrollo de las negociaciones o la búsqueda de alianzas, y 

                                                 
63 En efecto, la identidad de razón con el artículo 105 se traduciría en la regulación de dicha 
participación desde el Derecho comunitario; y parece que es forzar el argumento en exceso la 
pretensión de basar en una aplicación analógica de dicho artículo 105 la exigencia de que la 
ley regule la audiencia de los afectados, para aquellos casos en los que el Derecho comunitario 
excluye la consulta o no la prevé (y marginando, por las razones apuntadas más arriba, los 
casos en que la norma es aprobada por el Parlamento Europeo y, por tanto, a través del 
mecanismo de representación directa, para el que la Constitución no impone dicha audiencia). 
Nótese que lo que exige el artículo 105 de la Constitución es que la ley lo regule –lo que ha 
llevado a hablar de un derecho de configuración legal- y el propio artículo 24 de la Ley del 
Gobierno prevé la posibilidad de omitir el trámite en determinados casos; por tanto, 
formalmente podría bastar con que la ley se limitara a decir que la consulta –o audiencia- se 
desarrollase en los términos previstos en el Derecho comunitario, lo cual resulta innecesario (y 
también, por tanto, el recurso al repetido artículo 105 para fundar la exigencia de una 
regulación por ley de dicha participación). 
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para facilitar la posterior incorporación de la norma comunitaria al ámbito 

interno64. 

A lo anterior cabe añadir que la virtualidad específica del artículo 

105.a) de la Constitución o, por lo menos y sobre todo, de su desarrollo 

legislativo (artículo 24 de la Ley del Gobierno), puede quedar seriamente 

dañada en el caso de disposiciones administrativas que sean transposición 

o desarrollo de normas comunitarias. En efecto, la audiencia de los 

ciudadanos afectados allí prevista puede resultar inútil cuando las 

decisiones fundamentales de la regulación de que en cada caso se trate ya 

están adoptadas en la norma comunitaria y son inalterables en la 

disposición administrativa en relación con la cual se garantiza 

constitucionalmente la audiencia de los afectados. El escaso margen de 

maniobra que puede quedar ya en fase de transposición o desarrollo 

interno apoya que se considere un eventual adelantamiento de esa 

audiencia a la fase ascendente65. 

En definitiva, el progresivo desplazamiento de la función de creación 

normativa desde instancias administrativas españolas hacia órganos e 

instituciones europeas unido al mandato contenido en el artículo 9.2 de la 

Constitución, y a la vista del fundamento y finalidad de su artículo 105.a), 

favorecen una regulación legal que promueva la participación de los 

afectados en el proceso de elaboración de las normas comunitarias y que 

prevea su audiencia en el proceso de decantación en la formación de la 

voluntad que la Administración española trasladará a las instituciones 

                                                 
64 Las dificultades de la transposición por la falta de acuerdo entre los representantes de los 
sectores afectados se hace patente en algunos casos, llegando a ser causa de retrasos 
importantes en la incorporación o aplicación de normas comunitarias: Dictamen del Consejo de 
Estado nº 936/2007, que considera “difícilmente justificable la demora en llevar a cabo aquella 
plena incorporación, por más que dicha tardanza haya podido obedecer a un encomiable 
esfuerzo para que su aprobación estuviera precedida de un acuerdo en la materia entre los 
agentes sociales”. 
65 Aunque, inversamente –y como es lógico-, su capacidad de influencia en la norma –europea- 
en fase de gestación será más limitada, dado el mayor número de actores y afectados en el 
proceso decisorio comunitario. 
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comunitarias a través de la fijación de su posición en las negociaciones 

correspondientes. Las posibilidades de regulación son múltiples y variadas, 

pero lo que parece necesario, habida cuenta del camino recorrido ya por el 

Derecho comunitario, es que el legislador se plantee esa participación. 

 

4.3. Sugerencias 

De acuerdo con lo expuesto y para adecuar la participación social al 

desplazamiento –hacia Europa- de los procesos de creación normativa, las 

sugerencias pueden hacerse en dos direcciones. 

a) Promoción de la participación social ante instituciones 

comunitarias 

A fin de promover una mayor presencia de los intereses españoles en 

Europa, deberían llevarse a cabo actuaciones de diversa índole, empezando 

por una mayor divulgación entre los sectores afectados de las iniciativas 

comunitarias en las primeras fases de su preparación así como de las vías 

de participación ante las instituciones comunitarias. Se procuraría así 

remover obstáculos –en gran medida, por falta de información- a fin de 

facilitar una mayor participación directa de los ciudadanos españoles y de 

sus grupos de interés en la vida política, uno de cuyos centros de gravedad 

se encuentra hoy, sin duda, en Europa. 

Habida cuenta del interés comunitario que guía la acción de la 

Comisión e impulsa y perfila sus iniciativas, la actuación de los grupos 

españoles ha de desenvolverse en gran medida en el seno de grupos 

europeos y, para facilitarla, la acción pública ha de orientarse a promover 

esa integración, coadyuvando a que los intereses españoles tengan 

suficiente peso específico en el seno de las organizaciones europeas 

representativas de intereses.  
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Las políticas de fomento que podrían desarrollarse con los fines 

aludidos son muy variadas, tal y como refleja el panorama de la situación 

actual que ha quedado expuesto, y no es este lugar adecuado para 

concretarlas; los órganos administrativos sectoriales conocen cuáles son las 

organizaciones representativas de los intereses afectados en cada caso, a 

cuáles han de dar audiencia cuando se elabora una disposición 

administrativa en España, cuáles son las actuaciones más eficaces en el 

correspondiente ámbito y, en definitiva, son ellos quienes mejor pueden 

decidir cómo promover y dinamizar la acción de grupos de intereses 

españoles en Europa.  

b) Regulación de la participación ante la Administración española en 

la fase de decisión comunitaria 

Otro orden de sugerencias arranca de lo dispuesto en el artículo 9.2 

de la Constitución, en relación con su artículo 105.a), desarrollado por el 

artículo 24 de la Ley del Gobierno, y se enmarca en la línea de reforzar la 

continuidad entre las que en el escrito de consulta se llaman fases 

ascendente y descendente. 

Así, igual que la ley exige que, en el proceso de elaboración de una 

disposición reglamentaria, se dé audiencia a los ciudadanos afectados, 

parece razonable que se posibilite esa misma conexión entre la 

Administración y los intereses afectados cuando la Administración participa 

en la creación de normas comunitarias que van a determinar las líneas y 

márgenes en los que después se habrá de mantener la disposición 

reglamentaria interna que las incorpore, desarrolle o ejecute. 

Ello lleva a sugerir que la ley regule esa participación; las 

posibilidades son también aquí muy variadas y no puede ignorarse que una 

exigencia general de que se dé audiencia a los afectados para fijar la 

posición que la Administración española defenderá en Europa puede 
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suponer una rigidez excesiva y producir serias disfunciones66. Ahora bien, 

en el marco de la programación de la acción española en Europa, podrían 

seleccionarse las iniciativas en las que la Administración española deba 

dirigirse a las asociaciones o grupos representativos de los intereses 

afectados, recabando su parecer, datos, información, etc.; en los demás 

casos, la consulta podría tener carácter potestativo para la Administración, 

pero permitiendo siempre que las entidades representativas de intereses 

afectados se dirijan a ella a fin de formular alegaciones o proporcionar la 

información que consideren pertinente; información o alegaciones que 

podrían ser de gran utilidad, no solo para la fijación de la posición española, 

sino también para el desarrollo de las negociaciones, y que también la 

conservarían al incorporar la norma al ordenamiento español, reforzando 

así la visión y conciencia de continuidad en todo el procedimiento.  

En definitiva, y de forma paralela al criterio seguido por la Comisión, 

la mejora de las prácticas consultivas debe partir de un modelo flexible, 

prestando la orientación y medios adecuados a los funcionarios encargados 

de impulsar los procedimientos de consulta.  

                                                 
66 La propia Comisión Europea, en su ámbito, manifiesta sus reservas sobre un enfoque 
excesivamente vinculante para la consulta, lo que le lleva a adoptar un instrumento de soft law 
al abordar la cuestión: Comunicación de la Comisión “Hacia una cultura reforzada…” (2002) ya 
citada.  
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IV. INCORPORACIÓN DEL DERECHO EUROPEO AL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

 

1. Planteamiento general 

Procede ahora examinar cómo se efectúa en el caso español la 

incorporación  al  ordenamiento  interno  de  aquellos  actos  comunitarios 

–fundamentalmente las directivas- que exigen una actividad normativa por 

parte de los Estados miembros, a cuyo fin, teniendo en cuenta que han de 

conciliarse el control por las instancias europeas competentes y el principio 

de autonomía institucional de los Estados miembros, se apuntan las 

modificaciones y ajustes necesarios para, en términos de la consulta 

formulada por el Gobierno, “garantizar adecuadamente el cumplimiento de 

las obligaciones generales derivadas del Derecho comunitario en la 

elaboración de las normas españolas, con especial atención a las 

necesidades de coordinación interministerial en este ámbito”, y para 

articular “las formas y procedimientos que aseguren la incorporación de las 

concretas obligaciones, derivadas de las normas de Derecho europeo que 

así lo necesiten, en los plazos fijados a este respecto”. En particular, dichos 

ajustes y modificaciones deben permitir la reducción de los plazos 

invertidos en la elaboración y aprobación de la correspondiente norma de 

transposición y reforzar las técnicas que garanticen una correcta 

incorporación de la norma comunitaria. 

Se parte de tres ideas básicas: 

• El ordenamiento español es un ordenamiento fuertemente 

descentralizado, tanto a nivel político como en el plano jurídico, lo 

que introduce un importante factor de complejidad que ha de 

tener reflejo en cualquier planteamiento o propuesta. Este 

aspecto se examina en detalle al tratar la incidencia del elemento 

comunitario en la distribución constitucional de competencias y en 
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la necesaria coordinación entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, pero se proyecta sobre los demás contenidos del 

Informe. 

• La noción de relaciones internacionales ha experimentado una 

evolución gradual en un doble sentido: por un lado, hacia la 

diferenciación de ciertas relaciones de índole internacional que no 

están sustraídas a la esfera de decisión autonómica; por otro 

lado, hacia la diferenciación de las relaciones comunitarias 

respecto de las demás relaciones internacionales, por la propia 

naturaleza de la Comunidad Europea y las implicaciones que 

representa para los Estados miembros. Ello tiene su reflejo no 

solo a efectos de la distribución competencial entre Estado y 

Comunidades Autónomas, sino también en cuanto a posibles 

propuestas en relación con el modelo organizativo.  

• Dentro de la dualidad esfera estatal/esfera autonómica se 

reproduce en cada nivel la coexistencia de diferentes poderes con 

funciones normativas, el poder legislativo (Cortes Generales y 

Asambleas Legislativas autonómicas) y el poder ejecutivo (el 

Gobierno de la Nación y los Consejos de Gobierno autonómicos). 

Las sugerencias que sobre esta cuestión puedan formularse en el 

informe se centrarán, por la propia naturaleza y origen de éste, 

en las instancias estatales. No obstante, teniendo en cuenta la 

previsible –a la vista de las reformas estatutarias más recientes- 

evolución de las competencias autonómicas en la materia y dentro 

del pleno respeto a su potestad de autoorganización, hay que 

llamar la atención desde este momento sobre la necesidad de que 

las Comunidades Autónomas alumbren los mecanismos 

imprescindibles para garantizar en sus respectivos ámbitos el 

adecuado ejercicio de tales competencias. 
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La presente exposición trata de poner de relieve las principales 

características del modelo español, de apuntar las disfunciones detectadas 

y de reflexionar sobre las  soluciones que se estimen oportunas, con la 

conciencia de que no siempre es posible instrumentar en la práctica la que 

se considera óptima.  A tal efecto se  seguirá el siguiente orden 

sistemático: en primer lugar, se atenderá al elemento subjetivo de la 

transposición –Estado y Comunidades Autónomas-, con especial mención a 

las cuestiones competenciales, de organización y de coordinación; en 

segundo lugar, se examinará la transposición desde una perspectiva 

objetiva (objeto y técnica normativa; lugar, tiempo y forma de la 

incorporación); a continuación, se examinará el procedimiento de 

transposición, en relación con el cual se destacará la necesidad de 

introducir algunas previsiones específicas; y, finalmente, se hará referencia 

a los efectos de la transposición. 

 

2. Perspectiva subjetiva: la posición del Estado y de las 

Comunidades Autónomas en relación con la 

incorporación de las normas europeas 

Una de las cuestiones que destaca la consulta formulada por el 

Gobierno es la relativa a “las necesidades derivadas del desarrollo y 

ejecución del Derecho comunitario en las relaciones entre la Administración 

General del Estado y las Comunidades Autónomas, desde el punto de vista 

de la garantía del cumplimiento de las obligaciones de España frente a la 

Unión”.  

Corresponde, pues, examinar cómo se organizan el Gobierno y la 

Administración General del Estado para hacer efectiva la incorporación al 

ordenamiento interno de las disposiciones europeas, cómo se distribuyen 

las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y cómo se 

coordinan a tal efecto los ámbitos de actuación estatal y autonómico, 
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precisando cuáles son los aspectos a mejorar y las opciones para ello con el 

objetivo primordial de garantizar la correcta transposición y, en definitiva, 

el adecuado cumplimiento de las obligaciones a tal efecto asumidas por 

España como Estado miembro de la Unión Europea. 

 

2.1. El Gobierno y la Administración del Estado 

El Gobierno tiene funciones capitales en la fase de incorporación al 

ordenamiento interno de las normas comunitarias, pues sobre él recae la 

mayor parte de dicha tarea, ya sea de modo indirecto, a través de los 

anteproyectos de ley presentados a las Cortes Generales, ya sea de modo 

directo, a través del ejercicio de la potestad reglamentaria o, cuando así se 

le autorice por las Cortes Generales, de la correspondiente delegación 

legislativa. 

Aunque una visión general ha sido ya ofrecida en este informe, 

parece conveniente ahora hacer una breve alusión a la organización de los 

departamentos ministeriales para abordar las tareas de transposición y a la 

configuración de la función de control de esas tareas. 

a) Organización ministerial 

Las labores de transposición recaen, por lo que se refiere a la 

Administración General del Estado, principalmente sobre los Ministerios 

sectoriales en función de la materia de que se trate y de su área 

competencial.  

A pesar de los veinte años transcurridos desde el ingreso de España 

en las Comunidades Europeas, la adaptación de la Administración General 

del Estado a las exigencias de él derivadas ha sido parcial y es mejorable. 

Ya se ha hablado antes de la conveniente “europeización” generalizada de 

la acción sectorial y de la organización departamental. 
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El mayor o menor peso político de cada Ministerio y su grado de 

“comunitarización” son factores que tienen reflejo en la concreta estructura 

organizativa y que se traducen en la mayor o menor atención que se presta 

a la ejecución normativa de las obligaciones comunitarias. En este sentido, 

se aprecia una excesiva heterogeneidad en la ubicación y estructuración en 

los distintos Ministerios de las dependencias administrativas que se ocupan 

de los asuntos comunitarios, sin olvidar que tal organización depende en 

buena medida de las características del Ministerio en cuestión y de la 

menor o mayor incidencia del Derecho comunitario en las materias que son 

de su competencia67. 

La regla general es que cada Ministerio cuenta con una Subdirección 

General de Relaciones Internacionales o de Asuntos Comunitarios, 

dependiente de la Secretaría General Técnica o directamente de la 

Subsecretaría, que tiene encomendada sobre el papel la función de 

coordinación de los asuntos europeos en el departamento –suele ser la 

unidad que asume de hecho la representación en la CIAUE y la interlocución 

con la Secretaría de Estado- aunque no en exclusividad, pues lo más 

frecuente es que sean las propias Direcciones Generales afectadas las que 

tengan su equipo de funcionarios especializados en las cuestiones 

comunitarias. Ello hace que las disposiciones relativas a la estructura de los 

diferentes Ministerios no reflejen con claridad cuáles son los órganos 

encargados de las labores de transposición.  

 b) Control de la incorporación 

La función preventiva o de control que corresponde a los Estados 

miembros, y que incluye la función de velar por el cumplimiento, calidad y 

eficacia de las garantías y de los requisitos procedimentales aplicables, ha 

ido adquiriendo una creciente importancia. 

                                                 
67 Generalmente, el mayor número de directivas corresponden a los Ministerios de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo, y de Industria, Turismo y Comercio. 
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En el plano organizativo y bajo el principio de autonomía 

institucional68, la tarea de supervisar los actos de incorporación de las 

directivas, cuya aprobación ha sido publicada en el DOUE o notificada por la 

Comisión, corresponde, en primer lugar, al Consejo de Ministros y, en 

trámite previo, de apoyo y de preparación, a la Comisión de de 

Subsecretarios y Secretarios de Estado. Es esta última, así, la que asume 

una sistemática vigilancia del proceso, al dedicar un punto de su orden del 

día al examen de esta cuestión, momento en que los distintos Ministerios 

informan del estado de transposición que afecten a su ámbito material de 

competencias.  

En segundo lugar, corresponde a la Dirección General de 

Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias (bajo la 

dependencia de la Secretaría General de la Unión Europea e integrada en la 

Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación) la función de control de la transposición de 

directivas en la legislación española y, en particular, la coordinación, 

seguimiento y notificación de la incorporación al derecho interno de las 

directivas comunitarias, de los procedimientos de infracción del artículo 226 

TCE y de las ayudas de Estado, así como la preparación, seguimiento y 

coordinación de las actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. A la Subdirección General de Coordinación de Asuntos Legales 

Comunitarios corresponde el ejercicio de las anteriores funciones. 

En el caso de las tareas de incorporación la función de coordinación 

interministerial también corresponde a la CIAUE (por encima de la cual se 

                                                 
68 En algunas ocasiones, sin embargo, el juego de este principio ha de tener en cuenta ciertos 
límites. Es el caso, por ejemplo, de la política agrícola y de fondos estructurales, en relación 
con la cual es obligatorio para los Estados miembros crear órganos específicos de control con 
unas determinadas características, como la independencia de otros Ministerios (artículo 11 del 
Reglamento del Consejo (CEE) 4045/89), la autonomía administrativa con competencias y 
poderes plenos para llevar a cabo las tareas asignadas (artículo 20.3 del Reglamento del 
Consejo (CEE) 2075/92) y la existencia de reglas detalladas relativas a la organización interna 
y procedimientos de las agencias nacionales pagadoras (Reglamento de la Comisión (CE) 
1663/95).  
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sitúa la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) que, en 

lo que aquí concierne, se encarga de seguir el estado de los trabajos de 

introducción de directivas comunitarias cuando resulten afectados varios 

Ministerios. También en el ejercicio de esta función se percibe la conciencia 

generalizada de que la eficacia de la CIAUE es mejorable: se trata de un 

órgano con escasa capacidad de decisión, cuyas reuniones a veces se 

tornan en mero formalismo y parecen acusar cierta atonía (en paralelo con 

oscilaciones –ya advertidas con anterioridad- en el nivel jerárquico de los 

asistentes).  

c) Ausencia de un protocolo de actuación o guía para la 

transposición 

Hay que subrayar la inexistencia de una guía o de un protocolo de 

actuación –al menos con carácter ordinario, aunque se ha elaborado un 

documento de este tipo con ocasión de cada presidencia española- que dote 

de mayor certeza y agilidad al procedimiento de transposición y a la toma 

de decisiones al respecto, a través de la concreción de las distintas 

actuaciones a realizar, de las medidas a adoptar y de los instrumentos 

necesarios para garantizar la coordinación entre los distintos 

departamentos ministeriales. 

 

2.2. Las Comunidades Autónomas 

El modelo autonómico consagrado por la Constitución requiere la 

implicación de las Comunidades Autónomas en la ejecución normativa y 

administrativa del ordenamiento comunitario. Así se puso de manifiesto en 

los inicios de la experiencia europea, a pesar de que los Estatutos de 

Autonomía no incluían previsión alguna al respecto.  

A través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas y de diversos pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional, se ha perfilado el marco jurídico en el que hasta la fecha se 
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desenvuelve la intervención de las Comunidades Autónomas y en el que es 

cuestión esencial la relativa a la distribución de competencias entre el 

Estado y ellas.  

 Antes de entrar a examinar el modelo español, es preciso hacer una 

breve referencia al Derecho comparado, que ofrece diversos ejemplos de 

cómo se articulan las competencias en los Estados compuestos o 

descentralizados.  

En Alemania, el artículo 23 de la Ley Fundamental de Bonn aborda 

expresamente la participación de los Länder en el proceso legislativo 

comunitario (a través del Consejo Federal o Bundesrat). En cuanto a las 

concretas tareas de transposición, en el supuesto de que la norma 

comunitaria a transponer afecte a materias que sean competencia de los 

Länder, éstos aprueban las normas correspondientes, normalmente a 

través de un procedimiento legislativo bastante uniforme en todos ellos. Si 

la disposición comunitaria afecta a todos los Länder, tratan de ponerse de 

acuerdo de forma voluntaria para elaborar un proyecto de ley común. La 

práctica ha llevado a que cada Land se especialice en una materia concreta 

con objeto de facilitar la transposición de los contenidos más técnicos. 

Cuando la norma comunitaria incida en competencias de la Federación y de 

los Länder o cuando se requiera la aprobación de municipios u otras 

entidades locales, se sigue un procedimiento de transposición fraccionado, 

lo que motiva un notable grado de conflictividad en torno a qué parte es 

competencia de cada uno. 

En el caso austriaco, si la norma comunitaria afecta a la Federación y 

a los Länder, aquella y estos deben aprobar las normas correspondientes 

en las materias que les afecten. 

Por lo que se refiere a Bélgica y dada la pluralidad de entidades 

implicadas (Estado, regiones y comunidades), el Consejo de Estado belga 

ha subrayado la necesidad de llegar a un acuerdo entre las partes 
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implicadas con objeto de diseñar una transposición coordinada y 

convergente. El Estado federal sólo puede sustituir a las regiones y adoptar 

las disposiciones oportunas en su lugar en el caso de condena por parte de 

una jurisdicción internacional o supranacional y no en el de una mera 

actuación por parte de la Comisión europea o incluso de un juez nacional. 

En cuanto a Italia, el Tribunal Constitucional ha reconocido el poder 

del Estado de dictar los principios generales para la transposición de las 

directivas, confirmando igualmente la competencia de las regiones en las 

materias que son de su competencia. Los conflictos de atribución entre 

Estado y regiones se resuelven por el Tribunal Constitucional, ante el que el 

Estado puede acudir igualmente para pedir la anulación de una ley regional 

que contravenga una directiva comunitaria. En caso de que las regiones no 

ejerzan su competencia en plazo, el Estado puede sustituirlas adoptando las 

normas de transposición oportunas. 

a) Situación actual 

La distribución constitucional de competencias se proyecta sobre la 

fase de ejecución y sobre la fase de incorporación misma de la norma 

comunitaria y suscita la cuestión de coordinar y encajar dos piezas de difícil 

encaje: de un lado, porque el Derecho comunitario no toma en 

consideración, a estos concretos efectos de incorporación de sus normas a 

los ordenamientos internos, la compleja estructura territorial que puedan 

tener sus Estados miembros (el Estado español aparece, así, como el único 

sujeto responsable ante la Unión Europea en relación con la transposición o 

el complemento de las normas comunitarias que lo requieran y con la 

ejecución del Derecho comunitario en España y su cumplimiento); de otro 

lado, porque en la distribución constitucional no hay previsiones específicas 

para incorporar y ejecutar normas comunitarias ni acerca de la resolución 

de eventuales discrepancias. 
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En definitiva, ni el Derecho comunitario interfiere per se la 

distribución territorial de competencias ni la Constitución ni los Estatutos de 

Autonomía prevén una competencia específica para la ejecución de tal 

Derecho. La determinación de a qué ente público corresponde la ejecución 

del Derecho comunitario, bien en la creación de normas bien en su 

aplicación, se ha de dilucidar, por tanto, caso por caso y según los criterios 

constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas en las materias afectadas69.  

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones 

sobre esta cuestión (SSTC 252/1988, de 20 de diciembre, 79/1992, de 28 

de mayo, 80/1993, de 8 de marzo, 102/1995, de 26 de junio, 146/1996, de 

19 de septiembre, 98/2001, de 5 de abril, 38/2002, de 14 de febrero, 

96/2002, de 25 de abril, y, más recientemente, 33/2005, de 17 de febrero) 

y ha afirmado que, cuando están en juego competencias compartidas o 

concurrentes entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sólo han de 

tomarse en consideración las normas constitucionales y estatutarias de 

distribución de competencias, sin perjuicio de que corresponda al Estado 

establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar 

las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa 

comunitaria. Además, el Gobierno ha de contar con los instrumentos 

indispensables “para adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el 

cumplimiento de las resoluciones de los organismos internacionales en cuyo 

favor se han cedido competencias (del Derecho derivado europeo, en lo que 

ahora interesa), función que sólo una interpretación inadecuada de los 

                                                 
69 Ha de destacarse que para fundamentar la competencia normativa estatal no suele invocarse 
expresamente el título competencial previsto en el artículo 149.1.3ª (relaciones internacionales) 
de la Constitución, sino que se acude a competencias generales o transversales, perfilándose 
así un concepto amplio de lo que deba entenderse por legislación básica (por ejemplo, en 
relación con las materias 1ª –condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles-, 
11ª-bases del crédito, banca y seguros-, 13ª –planificación general de la actividad económica-, 
18ª –administraciones y contratos públicos- o 23ª –medio ambiente- del artículo 149.1 de la 
Constitución). De este modo, lo comunitario tiende a percibirse como básico, en cuanto común 
denominador normativo (Dictamen del Consejo de Estado 53.962, de 11 de enero de 1990). 
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preceptos constitucionales y estatutarios puede obstaculizar” (STC 

252/1988). Entre tales medidas cabría incluir el establecimiento de 

fórmulas adicionales no de control sino de articulación entre poder estatal y 

poderes autonómicos, como la fijación de obligaciones de información, el 

establecimiento de técnicas de vigilancia y la posibilidad excepcional de 

actuaciones del Estado ante los incumplimientos de las Comunidades 

Autónomas. 

Así pues, el Tribunal Constitucional ha reconocido con naturalidad la 

implicación de las Comunidades Autónomas en la ejecución del 

ordenamiento comunitario70.  

En la práctica, la labor de transposición es asumida generalmente por 

el Estado71 y no suele suscitar oposición por parte de las Comunidades 

Autónomas. Diversas son las razones que lo explican y que, en último 

término expresan la convicción de que la regulación material, con 

independencia de quien sea el autor de la transposición y a la vista de la 

formulación acabada de muchas directivas, será la misma. 

Las reformas estatutarias y la mayor intensidad de la acción 

comunitaria, sin embargo, hacen imprescindible una reflexión ulterior 

acerca de la interrelación entre el nuevo contexto comunitario europeo y el 

esquema constitucional de distribución de competencias, en la línea que ya 

se apuntó en la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de 

                                                 
70 En la misma línea, dictámenes del Consejo de Estado 53.611, de 14 de noviembre de 1989, 
y 53.962, de 11 de enero de 1990, entre muchos otros. 
71 En líneas generales, puede calificarse de no muy abundante la actividad normativa para la 
incorporación -especialmente, la incorporación directa- del Derecho comunitario desarrollada 
por los ejecutivos autonómicos. Por su parte, la mayoría de las asambleas legislativas han 
adoptado normas que de modo directo o indirecto tienen por objeto dar cumplimiento a 
determinadas obligaciones comunitarias; no obstante, en ocasiones no se pasa de una simple 
mención formal (por ejemplo, en el preámbulo) a la pertenencia de España a la Unión Europea 
o a una serie de disposiciones comunitarias, defiriéndose al Estado la labor de transposición 
propiamente dicha; otras veces prevalece la importancia política de la disposición adoptada 
sobre su incidencia desde un punto de vista normativo o técnico (así, por ejemplo, en la 
aprobación por los legislativos vasco y catalán -respectivamente, Leyes 2/1986 y 4/1986- de 
sendas leyes de bases de delegación en sus respectivos ejecutivos autonómicos). 
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junio, y más recientemente en la Sentencia 33/2005, de 17 de febrero, en 

la que se afirma que “no cabe ignorar que la propia interpretación del 

sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas tampoco se produce en el vacío”, sino que tiene que “prestar 

atención a cómo se ha configurado una institución por la normativa 

comunitaria”, lo que “puede ser no sólo útil, sino incluso obligado para 

proyectar correctamente sobre ella el esquema interno de distribución 

competencial”. 

b) Los nuevos Estatutos de Autonomía 

Al hilo de algunas recientes reformas estatutarias72, parece clara la 

pretensión de reafirmar un protagonismo cada vez mayor de las 

Comunidades Autónomas en el escenario europeo, lo cual, en lo relativo a 

la fase de incorporación de las normas comunitarias, se manifiesta en dos 

puntos concretos: relaciones bilaterales y transposición por las 

Comunidades Autónomas sin necesidad de una previa norma estatal básica. 

En relación con la primera cuestión, hay que tener presente el 

énfasis –inferido de su dicción- que algunos Estatutos (el artículo 186.2 del 

nuevo Estatuto de Cataluña y el artículo 231.2 del andaluz reformado, 

aunque hay otras previsiones estatutarias al respecto más matizadas, como 

el artículo 110.1 del Estatuto balear) ponen en el necesario carácter 

bilateral de las relaciones entre el Estado y la respectiva Comunidad 

Autónoma a los fines de la participación en asuntos europeos. Aunque estas 

previsiones se refieren de modo primordial a la denominada fase 

ascendente, también podrían ser punto de partida en la de incorporación de 

la norma comunitaria al derecho interno. 

                                                 
72 Las nuevas reformas estatutarias se han operado por las siguientes Leyes: en el caso de la 
Comunidad Valenciana, por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril; en el caso de Cataluña, por 
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio; en el caso de las Islas Baleares, por Ley Orgánica 1/2007, 
de 28 de febrero; en el caso de Andalucía, por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo; en el 
caso de Aragón, por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril; y para Castilla y León por Ley 
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. 
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Las aludidas previsiones estatutarias refieren la bilateralidad a los 

asuntos comunitarios que afecten sólo a la concreta Comunidad Autónoma 

y disponen que, en los demás casos, la participación autonómica se hará 

efectiva a través de los correspondientes procedimientos multilaterales. Sin 

entrar a valorar la adecuación de esta solución al marco constitucional, lo 

cierto es que el carácter integrador y armonizador del ordenamiento 

europeo hace que sean difícilmente imaginables asuntos comunitarios que 

puedan afectar a una sola Comunidad Autónoma. En este contexto y como 

regla general, no sería aceptable dejar al margen de una concreta 

actuación a otras Comunidades Autónomas; y parece razonable pensar que 

los intentos iniciales de bilateralidad confluirán y se trabarán en una 

multilateralidad de facto, en una generalización de los logros de la 

integración europea en todas las Comunidades. 

En cuanto a la incidencia de las recientes reformas de los Estatutos 

de Autonomía en la ejecución normativa del Derecho comunitario, se 

ofrecen distintos modelos al respecto. 

Una opción se inclina por la inclusión de una cláusula muy amplia y 

de notable imprecisión, con arreglo a la cual se afirma la competencia 

exclusiva de la correspondiente Comunidad para el desarrollo y ejecución 

de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias. 

Es el caso del artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana.  

En otros casos, se ha optado por articular una regulación más 

detallada al respecto, sobre la base de previsiones de distinto alcance: 

• La Comunidad aplica y ejecuta el Derecho de la Unión Europea en el 

ámbito de sus competencias y expresa, a continuación, que la 

existencia de una regulación europea no modifica la distribución 

interna de competencias que establecen la Constitución y el Estatuto 

(artículo 189 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; artículo 93.2 
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del Estatuto de Autonomía de Aragón; artículo 235.1 del Estatuto de 

Autonomía de Andalucía, salvo el último inciso; artículo 62.3 del 

Estatuto de Castilla y León). 

• Según el Estatuto de Cataluña, si la ejecución del Derecho de la 

Unión Europea requiere la adopción de medidas internas de alcance 

superior al territorio autonómico y que las Comunidades no pueden 

adoptar mediante mecanismos de colaboración o coordinación, el 

Estado ha de consultar a la Generalidad sobre estas circunstancias 

antes de que se adopten dichas medidas. La Generalidad participa en 

los órganos que las adopten o, si esta participación no es posible, las 

medidas han de someterse a su informe previo (artículo 189.2 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña). 

• En otros Estatutos se afirma la competencia de la Comunidad 

Autónoma en relación con el desarrollo y la ejecución del Derecho 

comunitario de acuerdo con sus competencias. En el caso de que sea 

ineludible realizar la transposición en las materias de su competencia 

exclusiva por normas estatales, por el hecho de que la norma 

europea tenga un alcance superior al de la Comunidad Autónoma, 

ésta será consultada con carácter previo de acuerdo con los 

mecanismos internos de coordinación previstos por una ley estatal 

(artículo 109 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears). 

• Por último, en el caso de que la Unión Europea establezca una 

legislación que sustituya a la normativa básica del Estado, la 

Comunidad Autónoma puede adoptar la legislación de desarrollo a 

partir de las normas europeas (artículo 189.3 del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña; artículo 235.2 del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía). 
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2.3. La necesaria interrelación entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas: problemas de distribución de 

competencias, de organización y de resolución de 

conflictos 

 La coexistencia de potestades normativas de diverso alcance –la 

estatal y las autonómicas- para hacer efectiva la incorporación de las 

normas europeas se encuentra en el origen de problemas prácticos de 

distinta índole, que se refieren a la distribución de competencias, a 

aspectos organizativos y de coordinación y a los conflictos que pudieran 

surgir al respecto. 

a) Problemas de distribución de competencias 

En el marco normativo perfilado por las nuevas disposiciones 

estatutarias, la interacción entre directivas europeas, normas básicas 

estatales y potestades normativas autonómicas no reviste unos perfiles tan 

nítidos como para poder fijar su alcance sin previas y ponderadas 

precisiones.  

La cuestión fundamental es si, como establecen algunos Estatutos de 

Autonomía (artículos 189.3 del Estatuto de Cataluña y artículo 235.2 del 

andaluz) la entrada en vigor de una directiva -que, por su propia 

naturaleza, deja un margen de actuación a las autoridades nacionales para 

su transposición- permitiría fundar en determinadas circunstancias la 

competencia autonómica para proceder a realizarla directamente y sin 

necesidad de esperar a su incorporación mediante una norma estatal 

(yendo más allá, se llega incluso a prever que la norma estatal básica 

pueda ser sustituida por una acción concertada de las Comunidades 

Autónomas -artículo 189.2 del Estatuto catalán-). Así parece inferirse de las 

previsiones estatutarias. 
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 Los problemas pueden surgir entonces porque, como ya se ha dicho, 

la responsabilidad ante la Unión Europea por el incumplimiento de las 

obligaciones de transposición, sigue correspondiendo al Estado español. 

Es cierto que, junto a los principios que resultan de la propia 

distribución constitucional de competencias (entre los que destacan 

aquellos que delimitan el ámbito de ejercicio de las competencias 

autonómicas: por razón del territorio, por la necesidad de garantizar la 

igualdad dentro del territorio español, por los efectos de  regulaciones que 

se extienden a más de una Comunidad, etc.), cabría pensar en la 

posibilidad –que se apunta en alguna de las previsiones de los Estatutos 

antes mencionadas, como el artículo 189.2 del Estatuto catalán y el artículo 

109 del Estatuto balear- de que, viéndose afectado el ámbito de ejercicio 

de las competencias autonómicas por la existencia misma de una normativa 

europea de alcance general, se haga imprescindible la aprobación de una 

normativa básica o armonizadora por parte del Estado –incluso referida a 

competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, según reconoce 

expresamente algún Estatuto-, como denominador común a respetar por 

todas las regulaciones autonómicas.  

Sin embargo, en la actualidad no existe previsión normativa alguna 

que, de modo expreso y directo, contemple esa posibilidad. 

b) Cuestiones organizativas. La Conferencia para Asuntos relacionados 

con las Comunidades Europeas 

La necesaria participación de las Comunidades Autónomas en los 

asuntos comunitarios y la imprescindible coordinación con el Estado se 

tratan de garantizar a través del sistema de Conferencias Sectoriales, en el 

que corresponden a la Conferencia para Asuntos relacionados con las 

Comunidades Europeas (CARCE) algunas funciones que atañen a la tarea 

de incorporación del Derecho comunitario. Entre ellas hay que destacar las 

que se centran en aspectos de técnica normativa, tanto para incorporar las 
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directivas al derecho interno como para aplicar, desarrollar o ejecutar 

reglamentos y decisiones, y en el establecimiento de fórmulas de 

participación en los procedimientos internos para el cumplimiento de 

obligaciones ante las instituciones comunitarias.  

En el ejercicio de tales funciones se ha alcanzado, entre otros, el 

Acuerdo relativo a la participación interna de las Comunidades Autónomas 

en los asuntos comunitarios europeos a través de las respectivas 

Conferencias Sectoriales, de fecha 30 de noviembre de 1994. En particular, 

para el supuesto de que la aplicación consista en la aprobación de normas, 

se establecen algunas reglas:  

• Las Administraciones que proyecten la aprobación de una norma, 

bien para desarrollar o completar un reglamento o una decisión 

comunitaria bien para efectuar la transposición de una directiva, 

pondrán en conocimiento de la Conferencia Sectorial el texto del 

proyecto.  

• Cuando en la Conferencia Sectorial la Administración del Estado y las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas coincidan en la 

necesidad de dar un contenido semejante o equivalente al 

instrumento normativo interno derivado de la aplicación del Derecho 

comunitario, la cuestión será incluida en el orden del día del 

correspondiente órgano especializado de la Conferencia Sectorial al 

objeto de elaborar una propuesta de acuerdo y elevarla al Pleno de la 

Conferencia.  

Una visión crítica de este sistema plantea dudas, no sólo en cuanto a 

los propios instrumentos jurídicos que se encuentran en su base y cuyo 

limitado alcance ya ha sido puesto de relieve, sino también en cuanto a su 

utilidad a fin de garantizar la necesaria coordinación en relación con temas 

horizontales, que competen a varios Ministerios y a varias Consejerías 

autonómicas y que se dan cada vez con mayor frecuencia. Junto a ello, se 
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aprecia  una  débil institucionalización de la Secretaría de las Conferencias 

–por lo demás, sin una configuración y un funcionamiento homogéneos- y 

una excesiva dependencia de (o vinculación con) los Gabinetes 

ministeriales o las respectivas Consejerías, lo que dificulta su 

funcionamiento práctico como órgano que garantiza pautas de ordinaria 

actuación administrativa.  

c) Inexistencia de un cauce específico para dilucidar con carácter previo 

los conflictos en materia de competencias 

Hoy no existe un trámite tipificado para resolver las discrepancias 

que surjan a la hora de determinar la naturaleza, estatal o autonómica, de 

la competencia cuestionada -más probables cuando se vean afectadas 

competencias en principio exclusivas de las Comunidades Autónomas, pero 

que, por la incidencia del ordenamiento comunitario, hagan necesaria la 

aprobación de una normativa uniforme y de general aplicación-, en el que 

se pondere, con efectos determinantes para la transposición de normas 

concretas, la distribución de competencias. 

Aunque es cierto que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene 

entre sus funciones la de velar por el respeto de las competencias 

autonómicas en la legislación estatal (y, por tanto, también en las normas 

estatales de transposición), su intervención no es siempre preceptiva y, 

además, es dudoso que en su actual configuración pudiera tener eficacia 

resolutiva de los problemas de distribución de competencias. De otra parte, 

el cauce formal que constituyen la CARCE y las Conferencias Sectoriales 

parece configurarse en general más bien como un ámbito de participación y 

de intercambio de información y no como una instancia para decidir sobre 

la distribución de competencias.  

La práctica, pues, despierta serias dudas acerca de la eficacia –al 

menos en sus actuales términos- de las previsiones existentes para resolver 

la cuestión de la distribución competencial. De facto, es el Estado el que 
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con carácter general asume sin más la labor de transposición y la 

participación autonómica se verifica en la tramitación de las concretas 

normas que la llevan a cabo, ya sea en el marco de la audiencia pública ya 

sea mediante la integración de los representantes autonómicos en el 

correspondiente órgano de coordinación. 

Con todo, ha de hacerse notar que no han sido especialmente 

numerosos los supuestos en los que las Comunidades Autónomas han 

planteado objeciones formales73 a la transposición realizada por el Estado. 

A este respecto no ha de olvidarse que el marco normativo previo viene 

definido por la norma comunitaria y que la materia objeto de regulación 

puede, con frecuencia, exceder claramente del ámbito autonómico.  

En este marco no parece necesario arbitrar una instancia en la que 

se podrían dilucidar previamente los eventuales conflictos que en materia 

de distribución de competencias pudieran plantearse. La primera 

contraindicación es que la interposición del trámite pudiera demorar en el 

tiempo la adopción de las normas internas necesarias, coadyuvando al 

incremento de las situaciones de incumplimiento. Y es de pertinente 

recordatorio que la responsabilidad ante la Unión Europea corresponde en 

tales casos al Estado español. 

                                                 
73 Tales objeciones se suelen materializar con el planteamiento del correspondiente conflicto 
positivo de competencias en relación con cuestiones de índole administrativa o ejecutiva. Así, 
cabe destacar las SSTC 252/1988, de 20 de diciembre (comercio de carnes frescas), 115/1991, 
de 23 de mayo (semillas y viveros), 236/1991, de 12 de diciembre (control metrológico), 
79/1992, de 28 de mayo (subvenciones del FEOGA en materia de agricultura y ganadería), 
117/1992, de 16 de septiembre (compra de mantequilla), 80/1993, de 8 de marzo (comercio 
interior), 141/1993, de 22 de abril (contratos públicos), 165/1994, de 16 de mayo (organización 
ministerial), 102/1995, de 26 de junio (medio ambiente), 67/1996, de 18 de abril (ganadería), 
146/1996, de 19 de septiembre (publicidad), 147/1996, de 19 de septiembre (etiquetado, 
presentación y publicidad de productos alimenticios envasados), 13/1998, de 22 de enero 
(evaluación de impacto ambiental), 128/1999, de 1 de julio (estructuras agrarias), 45/2001, de 
15 de febrero (reordenación del sector de la leche y de los productos lácteos), 98/2001, de 5 de 
abril (concesión de subvenciones), 38/2002, de 14 de febrero (ordenación de recursos 
naturales y parques), y 33/2005, de 17 de febrero (calidad y seguridad industrial)). Con menos 
frecuencia se recurre a la vía del recurso de inconstitucionalidad. Es el caso de las Sentencias 
208/1999, de 11 de noviembre (defensa de la competencia), y 96/2002, de 25 de abril (régimen 
tributario). 
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Es cierto, sin embargo, que esta situación podría cambiar al amparo 

de las nuevas previsiones estatutarias. Pero una posición más activa de las 

Comunidades Autónomas de cara a la transposición no justifica por sí sola 

la necesidad de introducir ese mecanismo: junto al riesgo de mayores 

retrasos antes apuntado, cabe pensar en otros instrumentos, a los que se 

hará referencia más adelante, que, al tiempo que garantizarían el respeto al 

esquema de distribución constitucional de competencias, permitirían dar 

adecuado cumplimiento a la obligación del Estado español de transponer en 

plazo las normas europeas. 

En definitiva, no se percibe la necesidad –y menos de modo 

perentorio- de aconsejar en este momento la creación, al menos con 

carácter general, de una instancia específica en la que se decidiera sobre la 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas; no es perturbador, sino razonable y útil, el mantenimiento de 

la práctica y usos en cuya virtud el Estado desempeña un papel primario en 

la labor de transposición (en coherencia, por lo demás, con su posición de  

único responsable ante las instancias comunitarias).  

Por lo mismo, tampoco es objetable que un eventual desacuerdo 

entre Estado y Comunidades Autónomas acerca de la competencia para 

transponer se someta a posteriori, mediante el planteamiento del 

correspondiente recurso o conflicto, al Tribunal Constitucional. De esta 

forma, ante la Unión Europea se habría cumplido con la tarea de 

incorporación, aunque internamente penda, en sede de revisión 

constitucional, la dilucidación del desacuerdo existente. 
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2.4. Propuestas para racionalizar la distribución de 

competencias, para potenciar la coordinación y para 

reforzar la garantía del adecuado cumplimiento de las 

obligaciones de transposición 

a) Sobre la organización ministerial  

Los diferentes Ministerios podrían reconsiderar sus actuales 

organigramas y precisar la localización y tratamiento de los temas 

comunitarios. 

Para garantizar la coordinación y el control interno dentro de cada 

departamento, caben varias posibilidades –que pasan por disponer de un 

órgano al que se encomiende específicamente el seguimiento de las 

cuestiones europeas, con una visión generalista dentro del respectivo 

departamento y con competencias acatadas y políticamente respaldadas-, 

tenidas en cuenta en todo caso las características propias de cada 

Ministerio. A este respecto, son también aplicables, claro está, a la fase de 

incorporación las consideraciones y el esquema organizativo propuesto para 

la coordinación de las cuestiones relativas a la participación en la toma de 

decisiones comunitarias y, en particular, la sugerencia de crear un órgano 

específico (con rango de Dirección General) o de reforzar las competencias 

de la Secretaría General Técnica74. Y esta medida podría completarse con la 

creación de una especie de “grupo de contacto” con reuniones periódicas, 

en el que participarían los funcionarios especializados de cada unidad del 

Ministerio respectivo con competencias en asuntos comunitarios.  

                                                 
74 Hay que recordar que el ya mencionado Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de 
julio de 1990 atribuye a dichas Secretarías tareas diversas en relación con las tareas de 
incorporación: 1º) iniciar con carácter prioritario los trabajos de transposición, una vez que las 
normas comunitarias son notificadas por la Comisión; 2º) agilizar la tramitación de los proyectos 
de transposición en marcha y elaborar y actualizar permanentemente un programa de 
transposiciones, a fin de cumplir los plazos fijados en las directivas. 
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Esta configuración permitiría garantizar una más rigurosa y precisa 

toma de posición del Ministerio en cada tema y una mejor coordinación. 

Pero, en cualquier caso, no cabe sino reiterar que para el funcionamiento 

eficaz del modelo es necesario, por un lado, que las dependencias 

administrativas especializadas tengan peso específico dentro de su 

respectivo Ministerio y, por otro lado, que el órgano que asuma el 

seguimiento de las cuestiones europeas cuente con el apoyo y los medios 

precisos para ejercer el control. 

En fin, resulta imprescindible –como se apunta en la consulta del 

Gobierno- potenciar y, en su caso, arbitrar los mecanismos de coordinación 

entre los distintos departamentos ministeriales en términos que permitan 

abordar de forma adecuada y eficaz, sin demoras injustificadas, la labor de 

transposición (desde esta perspectiva han de entenderse las propuestas, ya 

realizadas, de crear una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Europeos o de la doble vinculación, al Ministerio de la Presidencia y al de 

Asuntos Exteriores, del Secretario de Estado para la Unión Europea). Y, 

como ya se ha avanzado en otro lugar de este Informe, la coordinación, 

entendida como unidad de acción, debe ir acompañada de la de los 

departamentos, dados el marcado carácter sectorial de la negociación en 

Europa, la exigencia de conocimientos técnicos especializados y la 

necesaria continuidad entre la fase de negociación y la fase de 

incorporación del Derecho comunitario. 

b) Sobre la especialización de los funcionarios 

En concordancia con las sugerencias hechas al tratar de la 

participación en las decisiones comunitarias –reiterando el fundamento y 

evitando la duplicidad orgánica-, sería fecunda una mayor (o cierta) 

especialización en el ámbito de los departamentos ministeriales cuyo haz de 

atribuciones aconseje la existencia de una unidad administrativa con el 

cometido principal de ocuparse de y velar por la labor de incorporación de 

las normas comunitarias y elaboración de sus complementos normativos.  
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Esta especialización, en consonancia con la progresiva 

sectorialización de la Unión Europea, debería acompañarse de medidas 

tendentes a incrementar la motivación para que los temas comunitarios 

adquieran una mayor relevancia y cierta prioridad dentro de cada 

Ministerio.  

Desde esta misma perspectiva, habrían de establecerse los 

mecanismos necesarios –motivación, incentivos, reconocimiento, etc.- para 

que revirtieran a favor de los respectivos departamentos los conocimientos 

adquiridos por funcionarios experimentados en el ámbito de la Unión 

Europea. 

c) Sobre el control de la incorporación 

Hay que mejorar, por tanto, la coordinación interministerial, aspecto 

al que la consulta formulada por el Gobierno dedica una mención expresa. 

Aunque formalmente el control de la transposición corresponde al 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la práctica seguida pone 

de manifiesto que un control eficaz para poner en marcha los engranajes 

del correspondiente departamento ministerial es, con frecuencia y con 

arreglo a la actual estructura y funciones de los Ministerios, el que se ejerce 

a través de la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado. Y, en el 

caso de que exista conflicto a la hora de determinar el Ministerio 

responsable, es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos la que tiene la última decisión.  

Estos datos parecen dar la impresión de que, aunque corresponda al 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (y, en concreto, a su 

Secretaría de Estado para la Unión Europea) el papel principal en el control 

de los asuntos comunitarios, a veces son finalmente otros departamentos 

ministeriales los que consiguen agilizar la transposición o resolver los 

conflictos existentes. Sea por falta de una adecuada y reconocida posición 

del Ministerio, sea por falta de los medios suficientes, lo cierto es que, en 
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caso de conflicto serio o a la hora de diseñar estrategias, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores no suele asumir una función de dirección y de toma de 

decisiones. Ello no impide reconocer el esfuerzo importante de 

coordinación, especialmente a través de reuniones bilaterales y contactos 

informales, que realiza la Secretaría de Estado para la Unión Europea, así 

como el destacado papel de la REPER en Bruselas. 

Parece, pues, esencial reforzar la dimensión política y ejecutiva del 

control de las labores de transposición, sin olvidar, como ya se ha apuntado 

anteriormente, que la incorporación del Derecho comunitario no es un 

proceso independiente y aislado de la negociación y toma de decisiones. A 

este objetivo contribuye destacadamente, en el plano de la coordinación 

interdepartamental, la propuesta de la doble vinculación ministerial del 

Secretario de Estado para la Unión Europea. 

En cuanto a la posible necesidad de mantener la estructura colegiada 

existente, o de crear una nueva, que contribuya principalmente a la puesta 

en común de posiciones y adopción de estrategias y a la coordinación 

interdepartamental, una primera posibilidad pasaría por el replanteamiento 

o la reestructuración del órgano colegiado ya existente, la CIAUE, para 

hacerla más dinámica y ejecutiva y recuperarla como un órgano que, por el 

nivel y asiduidad de sus miembros y partícipes, sea operativo y eficaz en el 

desempeño de la compleja tarea de garantizar la coordinación entre los 

distintos departamentos ministeriales. 

A tal efecto habrían de concretarse mejor las funciones que 

corresponden a dicha Comisión, así como reconsiderar su composición, 

como ya se ha dicho al tratar de la participación española en las decisiones 

comunitarias, e introducir los ajustes necesarios en su funcionamiento para 

que no se produzca esa falta de consonancia entre quienes componen la 

CIAUE y quienes participan de hecho en sus reuniones. O bien, como 

opción más sencilla desde el punto de vista de su instrumentación práctica, 

cabría mantener su estructura y composición actuales pero configurándola 
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como un órgano dependiente, una especie de grupo de trabajo, de la actual 

Comisión General de Subsecretarios y Secretarios de Estado. 

Pero quizá resulte preferible optar por un modelo distinto, en el que 

la coordinación interdepartamental se lleve a cabo a través de grupos de 

trabajo o de un órgano de composición variable y flexible (lo que quizá 

aportaría un elemento de mayor estabilidad) que dependan directamente 

del Secretario de Estado. En dicho órgano tendrían participación los 

departamentos ministeriales afectados en cada caso concreto. 

En este último supuesto cobraría todo su sentido la creación de una 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Europeos que, dependiente 

del Ministro de la Presidencia y con una presencia destacada y continua del 

Ministerio de Asuntos Exteriores en el debate (y, en particular, del 

Secretario de Estado), junto con los Ministerios de Economía y Hacienda y 

de Administraciones Públicas, asumiría la última decisión en lo relativo a las 

funciones de coordinación e impulso de las labores de transposición. Esta 

opción permitiría subrayar la dimensión política de las cuestiones europeas 

y previsiblemente garantizaría un control más eficaz de las labores de 

incorporación del Derecho europeo precisamente por ser el Ministerio de la 

Presidencia un departamento de carácter horizontal. 

d) Sobre la elaboración de una guía para la transposición 

Resultaría de gran utilidad contar con una guía o con un protocolo de 

actuación con el objetivo de prestar la atención y poner el esmero que 

merecen las labores de transposición. 

Un modelo a seguir pudiera ser el inglés, en el que se elabora 

periódicamente la Transposition guide: how to implement European 

Directives effectively. El contenido de esta guía consta de tres partes: una 

primera, dedicada a la política del Gobierno en materia de transposición y a 

los puntos clave para asegurar una buena transposición (incluye una 

checklist con puntos muy concretos, que van desde un estudio comparativo 
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de las posiciones de otros Estados miembros, pasando por la comunicación 

a la Comisión, hasta la elaboración de Transposition Notes y de estudios 

sobre los costes, beneficios y riesgos de una determinada opción 

normativa); una segunda, que contempla las actuaciones a desarrollar 

mientras la norma comunitaria todavía no haya sido acordada 

(correspondiente, por tanto, a la fase de toma de decisiones); y una 

tercera, referida ya a las líneas de actuación una vez adoptada la directiva. 

 En concreto, se precisan los pasos a seguir para llevar a efecto la 

transposición de una concreta directiva y, en particular, para evaluar los 

riesgos derivados de las distintas opciones posibles. En este sentido, 

destaca la importancia de una buena programación: han de preverse el 

calendario y los medios idóneos, considerándose preferible la formación de 

grupos de trabajo con personas de distinta procedencia (especialistas 

técnicos, abogados, políticos, etc.). Y se detallan otros muchos aspectos, 

como la delimitación de tipos normativos para abordar la transposición o la 

conveniencia de ajustar el ámbito de la transposición a lo estrictamente 

necesario, evitando el llamado gold-plating (cuando la transposición va más 

allá del mínimo fijado por la directiva, por ejemplo al añadir requisitos 

innecesarios, al anticipar la entrada en vigor de la directiva o al mantener 

exigencias vigentes en el derecho interno y no previstas en la norma 

comunitaria). 

e) Sobre la coordinación de competencias estatales y autonómicas y 

la necesaria garantía del cumplimiento por España de sus 

obligaciones de transposición 

La oportunidad de mejorar la coordinación en el ejercicio por el 

Estado y las Comunidades Autónomas de sus potestades normativas y la 

necesidad de garantizar el adecuado cumplimiento por España de sus 

obligaciones de transposición demandan la formulación de sugerencias y 

propuestas con esa finalidad, planteándose como cuestión previa la relativa 

a la sede normativa en que, en su caso, se habrían de incardinar (aunque 
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algunas de las medidas que se propondrán ya encuentran amparo en el 

marco normativo vigente, apenas se ponen en práctica o deben ser 

reforzadas). 

En su Informe de 2006 sobre la reforma constitucional, el Consejo de 

Estado apuntó la conveniencia de incluir en el texto constitucional la 

previsión de una avocación de competencias autonómicas para el caso de 

incumplimientos constatados por el Tribunal de Justicia, quedando 

suprimido el poder de sustitución una vez que la Comunidad Autónoma en 

cuestión procediera a la ejecución de la sentencia europea. Y también se 

propuso la inclusión de una remisión expresa a una ley estatal que 

desarrolle los supuestos de responsabilidad del Estado por incumplimiento 

del Derecho comunitario que sean imputables a una Comunidad Autónoma 

y el procedimiento para repercutir dicha responsabilidad en ella. 

Al no ser previsible que a corto o medio plazo se acometa la reforma 

del texto constitucional, el lugar para engarzar algunas de las propuestas 

que a continuación se dirán pudiera ser una ley75 de general aplicación a 

todas las Comunidades Autónomas y que marcara líneas de actuación y 

eventual solución. La aprobación de esta norma, en cuyos trabajos 

preparatorios la CARCE podría desempeñar un papel importante como 

ámbito de coordinación e impulso de propuestas, parece fundamental si se 

tiene presente que las recientes reformas estatutarias no han alcanzado 

resultados cuya madurez y armonía funden una aceptación generalizada de 

los mecanismos necesarios para consolidar y aun acrecer la participación de 

las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos. El recurso al Consejo 

de Estado, instando el ejercicio de su función consultiva, es una posibilidad 

a tener en cuenta. 

                                                 
75 No cabe recurrir a una ley orgánica, toda vez que el artículo 81 de la Constitución establece 
una reserva bidireccional, cerrada o limitativa; es decir, las materias reservadas a la ley 
orgánica sólo pueden ser reguladas por este tipo de leyes y, a la inversa, las leyes orgánicas 
no pueden regular otras materias que las que la Constitución les asigna (entre otras, STC 
5/1981, de 13 de febrero). 
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• Potenciación de los mecanismos vigentes para prever y resolver los 

eventuales conflictos en materia de distribución de competencias 

Aunque, como se ha dicho anteriormente, no se aprecia en este 

momento la prioridad de introducir un trámite específico para resolver los 

eventuales conflictos sobre competencias que pudieran suscitarse, sí parece 

adecuado potenciar el papel de las Conferencias Sectoriales y, en 

particular, de la CARCE, como instancias en las que se deberían intentar 

solventarlos.  

También podría reforzarse la intervención del Ministerio de 

Administraciones Públicas, ya sea en vía normativa, ya sea acentuando 

simplemente la relevancia de su informe previo en la elaboración de las 

disposiciones internas y el examen en él, con carácter general, de las 

cuestiones sobre distribución de competencias que plantea la norma 

comunitaria a transponer. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de 

arbitrar otros mecanismos de carácter preventivo con la finalidad de 

anticipar potenciales conflictos. 

 Por último, cabría pensar en una instancia más política y con un 

menor grado de formalismo, como pudiera ser la Conferencia de 

Presidentes Autonómicos, para tratar de buscar una solución de consenso a 

este tipo de cuestiones. 

• Recurso a las leyes de armonización 

No hay que descartar la utilización –ordinaria y operativa- de la 

técnica de las leyes de armonización a que se refiere el artículo 150.3 de la 

Constitución, especialmente en aquellos casos en que se vean afectadas 

competencias en principio exclusivas de las Comunidades Autónomas, pero 

que, por la incidencia del ordenamiento comunitario, pueden hacer 
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necesaria la aprobación de una normativa uniforme y de general 

aplicación76.  

Este instrumento permitiría al Estado establecer los principios 

necesarios para armonizar las disposiciones de las Comunidades 

Autónomas que tuvieran por objeto transponer determinada norma 

comunitaria. Y esa armonización podría producirse con carácter preventivo 

pues la Constitución no lo prohíbe expresamente (aunque se apunta la 

solución contraria en la STC 76/1983) y evitaría futuras discrepancias en el 

contenido de las diversas normas autonómicas, lo que contribuiría de forma 

decisiva a lograr una correcta incorporación de la norma comunitaria en 

cuestión. Por lo demás, el interés general que invoca el mencionado artículo 

150.3 radica en la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la obligación 

de transponer las disposiciones comunitarias que requieran un 

complemento normativo interno y de evitar la responsabilidad del Estado 

español por incumplimiento.  

En todo caso, sería necesario regular en sede legal algunas 

especialidades procedimentales que debieran preceder a este tipo de leyes, 

en especial en lo relativo a la necesaria coordinación y previa audiencia a 

las Comunidades Autónomas. 

                                                 
76 Ha de recordarse que, según la STC 76/1983, el legislador no puede dictar leyes de 
armonización en el supuesto de que disponga de otros títulos específicos previstos en la 
Constitución para dictar la regulación legal de que se trate, toda vez que el mencionado artículo 
150.3 constituye una norma de cierre del sistema, aplicable sólo a aquellos supuestos en que 
el legislador estatal carezca de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad 
legislativa o éstos no sean suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general. 
Las leyes de armonización vienen a complementar, no a suplantar, las demás previsiones 
constitucionales. 
De ello no cabe deducir, sin embargo, que la armonización prevista en el artículo 150.3 de la 
Constitución se refiera únicamente al ejercicio de las competencias exclusivas de las 
Comunidades Autónomas. Si bien normalmente la armonización afectará a competencias 
exclusivas de las Comunidades Autónomas, no es contrario a la Constitución que las leyes de 
armonización sean utilizadas cuando, en el caso de competencias compartidas, se aprecie que 
el sistema de distribución de competencias es insuficiente para evitar que la diversidad de 
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas produzca una desarmonía contraria 
al interés general de la Nación. 
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• Mecanismo que permita temporalmente el desplazamiento de la 

potestad normativa autonómica cuando esta no se ha ejercitado en 

el plazo previsto por la norma comunitaria. 

Dentro del pleno respeto al esquema de distribución de competencias 

fijado por la Constitución y para garantizar frente a la Unión Europea el 

cumplimiento por el Estado de sus obligaciones de transposición77, sin 

necesidad de invocar la supletoriedad en los términos del artículo 149.3 de 

la Constitución y por el juego del artículo 93 de la Constitución, cabría 

prever –para el supuesto de que las Comunidades Autónomas incumpliesen 

sus obligaciones de transposición- una suerte de poder sustitutivo del 

Estado (en la línea del ya previsto en el régimen local78), un mecanismo 

próximo a la cláusula de cedevolezza italiana, con arreglo a la cual, en la 

fecha que se determine –que podría ser aquella en que finalice el plazo 

para la transposición de la disposición comunitaria en cuestión o cuando se 

reciba la carta de emplazamiento-, la norma estatal que se haya podido 

aprobar entrará en vigor en las Comunidades Autónomas que no hayan 

aprobado sus propias normas y será aplicable y eficaz hasta la vigencia, en 

su caso y momento, de la norma autonómica tardíamente incorporada al 

ordenamiento.  

En el caso italiano existe un claro engarce del sistema con el 

ordenamiento constitucional. Especial interés tiene a este efecto el precepto 

del artículo 117.5 de la Constitución italiana: en él se establece que las 

regiones y las provincias autónomas, en las materias de sus respectivas 

competencias, adoptan las medidas oportunas para la ejecución de los 

actos de la Unión Europea, con sujeción a las normas de procedimiento 

establecidas por la “ley del Estado que disciplina la modalidad de ejercicio 

                                                 
77 Aunque es cierto que en ocasiones la obligación de transponer no finaliza con la aprobación 
de la correspondiente norma estatal básica (aunque así suele aceptarlo la Comisión), sino que 
es preciso un desarrollo normativo adicional por parte de las Comunidades Autónomas para 
lograr la completa incorporación de la directiva y su efectiva aplicación. 
78 Artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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del poder sustitutivo en caso de incumplimiento”. La doctrina italiana ha 

señalado que este precepto constitucional del artículo 117.5 hace referencia 

a un poder estatal sustitutivo e innominado en caso de incumplimiento de 

las regiones, diferente de otros supuestos previstos en la Constitución, 

próximos pero con un alcance diferente (por ejemplo, en el artículo 120). 

Se señala también que el artículo 117.5 considera un supuesto de inercia (o 

casi desidia) legislativa o normativa por parte de las regiones y se 

interpreta como una norma que justifica “intervenciones estatales 

preventivas respecto de eventuales incumplimientos regionales”. 

Introducido por primera vez en el ordenamiento italiano en la Ley 39 

de 2002, este mecanismo de intervención preventiva y sustitutiva se regula 

en la Ley 11 de 2005, que recoge las líneas generales marcadas en la 

consulta emitida por el Consejo de Estado italiano en su sesión plenaria de 

22 de febrero de 2002. El Consejo partía, en esencia, de los siguientes 

principios: 

• La competencia para transponer las directivas comunitarias en 

materias atribuidas en el derecho italiano con carácter exclusivo o 

concurrente a las regiones o provincias autónomas corresponde a 

dichas regiones o provincias. 

• En caso de que las regiones o provincias no hayan adoptado las 

medidas necesarias, subsiste el deber del Estado de transponer las 

directivas mediante su propio sistema de fuentes con el fin de 

respetar los compromisos comunitarios. 

• Las normas que el Estado apruebe mediante esta vía sustitutiva 

resultarán aplicables tan solo en el ámbito territorial de las regiones 

(o provincias autónomas) que no hayan adoptado las medidas de 

incorporación y ceden ante las normas regionales: es decir, devienen 

inaplicables desde el momento en que las regiones o provincias 

hayan ejercitado su poder propio de transposición de la directiva en 
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el ámbito de su territorio. Esa virtualidad de “ceder” la norma estatal 

ante la puesta en vigor de la norma regional constituye la esencia de 

la denominada cláusula de cedevolezza.   

• La introducción expresa de la cláusula en la norma estatal de 

sustitución resultaba necesaria, según el Consejo de Estado italiano, 

porque entiende  que la intervención del Estado en materias de 

competencia regional tiene como fundamento una finalidad de 

colaboración y que la norma estatal sustitutiva, aunque se apruebe 

con anterioridad, sólo habría de tener efecto desde el momento en 

que se produjese el incumplimiento por la Región de su obligación de 

transponer. 

La citada Ley 11 de 2005 ha recogido básicamente los razonamientos 

del Consejo de Estado italiano. Ha distinguido los supuestos en que la 

norma estatal de sustitución es una ley, un reglamento gubernativo o un 

decreto ministerial. Y para los tres casos el legislador señala que las 

normas estatales “se aplican, por las regiones y provincias autónomas en 

las que no se encuentren todavía en vigor sus propias normas de 

adecuación, a contar desde el cumplimiento del plazo establecido para su 

transposición por la normativa comunitaria y pierden en todo caso eficacia 

desde la fecha de entrada en vigor de la normativa de incorporación de 

cada región o provincia autónoma”. La norma estatal debe dejar también 

explícita indicación de la naturaleza sustitutiva del poder estatal ejercido y 

de la caducidad de sus disposiciones que ceden su puesto a la regulación 

regional una vez aprobada. 

A la vista del sistema italiano que se acaba de describir a grandes 

rasgos, resulta altamente recomendable introducir en el derecho español un 

mecanismo semejante de intervención preventiva y sustitutiva. Es cierto 

que el lugar idóneo para introducir con carácter general esta previsión es el 

texto constitucional, pero también es posible su inclusión en una norma 

legal. De lo que se trata es de que en la práctica el Estado pueda acudir a 
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este instrumento, especialmente en aquellos casos en que el 

desplazamiento de la competencia normativa autonómica por la estatal se 

presente como la única forma de que España cumpla sus obligaciones 

frente a la Unión Europea. Ha de subrayarse el carácter coyuntural de dicho 

desplazamiento –que sólo se produciría si la Comunidad Autónoma no 

transpusiera en plazo y sólo se mantendría mientras la Comunidad 

Autónoma no aprobara su propia norma de transposición-.  

La asunción por el Estado de esta función de garantía –cuestión 

sobre la que no se ha perfilado hasta la fecha una clara jurisprudencia 

constitucional- podría encontrar amparo en títulos competenciales diversos 

(por citar alguno de los más generales, los previstos en las reglas 1ª y 3ª 

del artículo 149.1 de la Constitución79) y en su incidencia en “los 

fundamentos mismos del sistema normativo” (por utilizar la terminología de 

la STC 32/1983), al trascender de forma patente la mera ejecución. Pero, 

en cualquier caso, el elemento decisivo es que, como se acaba de señalar, 

la imposibilidad de acudir a este mecanismo puede determinar el 

incumplimiento por España de sus obligaciones de transposición frente a la 

Unión Europea. A este respecto y como ha señalado el Tribunal 

Constitucional en una de las sentencias antes mencionadas (en concreto, la 

252/1988), sólo una interpretación inadecuada de los preceptos 

constitucionales y estatutarios puede obstaculizar esa función de garantía y 

privar al Estado de los instrumentos precisos para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones comunitarias. 

En todo caso, sería conveniente que la instrumentación de esta 

solución fuera precedida en cada caso concreto de un previo consenso o de 

una negociación informal con las Comunidades Autónomas al respecto, lo 

que sin duda contribuiría a reducir la conflictividad que, en caso contrario, 

podría generar una medida de este tipo.  
                                                 
79 A pesar de que en ocasiones el Tribunal Constitucional ha rechazado la invocación del 
artículo 149.1.3ª de la Constitución (por ejemplo, STC 54/1990, de 28 de marzo), ello no 
significa que quede vedado siempre el juego de ese título competencial. 
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f) Sobre las conferencias sectoriales y la CARCE 

Con independencia del establecimiento de un marco normativo 

adecuado que aporte seguridad y coherencia al sistema, parece 

especialmente oportuno -para agilizar el desarrollo de las tareas de 

incorporación- introducir las medidas necesarias de modo que la estructura 

orgánica y el funcionamiento de todas las Conferencias sea más flexible: 

composición variable en función de los asuntos a tratar y con el nivel de 

conocimientos preciso, régimen de reuniones, reforzamiento de la posición 

de las Secretarías para propiciar un desarrollo más dinámico de los trabajos 

y su preparación anticipada (cuando por razón de calendario no pudiera 

demorarse la decisión hasta que se reúna la Conferencia), etc..  

Por lo que se refiere, en concreto, a la CARCE, todas estas 

sugerencias cobran mayor relevancia cuando se trata de temas que afectan 

a más de una Conferencia Sectorial, respecto de los cuales, como ya se ha 

apuntado en otro lugar de este informe, dicho órgano debe sin duda jugar 

un papel más activo y más ejecutivo.  

Además, parece necesario introducir algún trámite que facilite -y 

garantice- la coordinación cuando se trate de una materia que afecta a 

distintas áreas ministeriales. La relevancia de este extremo, que se subraya 

en la consulta del Gobierno, adquiere entidad adicional cuando el desarrollo 

del Derecho comunitario también corresponde a las Comunidades 

Autónomas, ya que, si bien rige el Acuerdo de la CARCE relativo a la 

participación interna de aquellas en los asuntos comunitarios a través de 

las Conferencias Sectoriales, en determinados casos la urgencia del 

procedimiento hace que no sea posible una coordinación entre las 

Conferencias Sectoriales afectadas. 

Para asegurar la participación de las Comunidades Autónomas, 

también podría precisarse que, si la urgencia -que ha de estar debidamente 
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acreditada- no permite reunir la respectiva Conferencia Sectorial, dicho 

trámite podría sustituirse por el de audiencia a dichas Comunidades. 

 

3. Perspectiva objetiva: de la directiva a la norma interna 

 

      3.1. Objeto y técnica de la transposición 

 El examen de las labores de transposición desde una perspectiva 

objetiva -incluidos los aspectos de técnica normativa- plantea cuestiones 

diversas, que van desde la opción por una norma nueva o por la 

modificación de la ya existente, pasando por el carácter total o parcial de la 

transposición, hasta los aspectos lingüísticos y categoriales. 

Sobre todas estas cuestiones incide la naturaleza comunitaria de la 

directiva: si el artículo 249 TCE la configura como una norma de contenidos 

generales y con un claro objetivo a alcanzar, que deja un margen de 

actuación considerable a los Estados miembros, en la práctica el contenido 

de las directivas se ha ido haciendo cada vez más complejo –también por la 

influencia de la técnica anglosajona- hasta convertirlas en una regulación 

minuciosa de la materia80. Esta característica de algunas directivas81 

fomenta la práctica de la transcripción literal de su contenido; incluso se ha 

planteado si el escaso margen de actuación de que en tales casos disponen 

los Estados miembros no justificaría la incorporación de la directiva al 
                                                 
80 La caracterización inicial de la directiva comunitaria y, en última instancia, el papel que 
corresponde a los Estados miembros en su desarrollo, se han visto notablemente afectados por 
la práctica de la Comisión y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, de modo que las nítidas diferencias entre reglamento y directiva se han ido 
difuminando. Fue en los años setenta cuando el Tribunal de Justicia de Luxemburgo reconoció 
el llamado efecto útil de la directiva no transpuesta, siempre que fuera "incondicional y 
suficientemente precisa"(entre otras, SSTJ de 6 de octubre, Grad, asunto 9/70, y de 4 de 
diciembre, Van Duyn, asunto 41/74) lo cual -aunque encontraba cierta justificación en la 
demora, en ocasiones excesiva, en la incorporación de las directivas a los ordenamientos 
internos- suponía una sustitución anticipada del Derecho interno sobre la misma materia y la 
aplicación obligatoria de la directiva por los jueces cuando la invocaran los ciudadanos. 
81 A la que se ha referido el Consejo de Estado en numerosos dictámenes (entre otros, 535/92, 
de 2 de julio de 1992, y 1605/93, de 13 de enero de 1994). 
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derecho interno como norma reglamentaria, prescindiendo del escalón 

intermedio constituido por la decisión estatal. 

No obstante, es previsible, o al menos deseable, que la tendencia 

indicada se vaya modulando por razones diversas, entre las que destaca el 

juego de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, que exigen 

respetar la formulación abierta de las directivas82.  

Otro factor importante a tener en consideración es que la elaboración 

de las disposiciones comunitarias está presidida por el respeto al carácter 

multilingüe de la Unión Europea, respeto que conduce a una interpretación 

armonizadora e integradora de todas las traducciones oficiales de una 

misma disposición, de modo que, en el caso de que exista una diferencia 

aparente entre una versión en una lengua oficial y en la versión de las 

demás lenguas oficiales, no cabe dar más valor a la interpretación de una 

sobre las de las demás -aunque en ocasiones la interpretación correcta 

pueda alcanzarse por cotejo crítico de varias versiones-, sino que ha de 

buscarse una interpretación deducida del contexto y de la finalidad 

perseguida con la disposición comunitaria de que se trate (entre otras, STJ 

de 6 de octubre de 1982, CILFIT/Ministerio de la Salud, asunto 283/81, y 

de 3 de marzo de 1977, ferry Milk/Minister for Agriculture and Fisheries). 

Por virtud de ese mismo principio, los proyectos de actos comunitarios 

tratan de redactarse en términos y con estructuras de frases que respeten 

el carácter multilingüe de la legislación comunitaria. 

                                                 
82 Así, en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el 
principio de subsidiariedad, de 27 de octubre de 1992 (cuya línea siguió poco más tarde el 
Consejo en sus Conclusiones de Edimburgo), se apunta hacia una utilización más sistemática 
de las directivas como marco de normas generales de cuyo logro los Estados miembros serían 
los únicos responsables. En definitiva, se vislumbra un  progresivo abandono de la práctica de 
generar directivas detalladas, del que  se hizo eco en Ámsterdam el Protocolo nº 30 sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
También las directrices sobre técnica normativa de las instituciones comunitarias apoyan esta 
tendencia, de modo que los actos comunitarios se redactarán teniendo en cuenta el tipo de 
acto de que se trate (segundo principio general del Acuerdo Institucional de 22 de diciembre de 
1998): por tanto, si se prevé redactar un texto acabado, debería optarse, con carácter general, 
por la forma jurídica del reglamento. 
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Con todo, es frecuente la crítica a la legislación comunitaria en lo 

relativo a la proliferación de normas cargadas de términos prestados, de 

calcos o de jerga de difícil comprensión, así como a los amplios catálogos 

de definiciones que suelen incluirse en las normas comunitarias. Aunque, 

en ocasiones, tales definiciones se constriñen a conceptos técnicos de la 

materia regulada, hay otras en las que se configuran auténticas categorías 

que, en el natural desenvolvimiento de la norma comunitaria, habrán de 

incorporarse al respectivo ordenamiento interno.  

Y es que no puede olvidarse que en el ordenamiento comunitario 

confluyen la pluralidad lingüística y una marcada originalidad conceptual, 

fruto en parte del peso de las tradiciones jurídicas de los distintos Estados 

miembros.  

a) Transposición completa: opción entre aprobar una nueva norma o 

modificar la ya vigente 

La norma de incorporación debe regular de manera completa, sin 

lagunas ni omisiones, la materia objeto de transposición. Caben entonces 

dos opciones principales: o bien aprobar una norma independiente que 

tenga por objeto la totalidad del ámbito regulado o bien aprobar una norma 

que modificaría la norma interna ya vigente para introducir los cambios 

derivados de la incorporación de la disposición comunitaria.  

Ambas posibilidades ofrecen ventajas e inconvenientes: en el primer 

caso, se hace más visible la adaptación a la norma comunitaria, mientras 

que el segundo evita una situación de mayor fragmentación normativa y 

facilita la aplicación y localización de las normas (máxime si va seguida de 

la elaboración de un texto refundido). 

La opción más acertada dependerá de cada caso concreto, siendo 

preciso conciliar este requisito con la incorporación en plazo de la norma 

comunitaria. Así, hay que buscar un equilibrio entre los beneficios derivados 

de la regulación completa y los riesgos que puedan proceder de las 
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resistencias posibles a la nueva normativa (Dictamen del Consejo de Estado 

2429/2004, de 28 de octubre de 2004).  

b) Transposición total o parcial 

La directiva ha de quedar incorporada en su integridad al 

ordenamiento interno (STJ de 28 de mayo de 1998, Comisión c. España, 

asunto C 298/97), lo que exigiría, como regla general, una única norma de 

incorporación para cada directiva, salvo que por la naturaleza de la materia 

regulada hayan de expedirse normas de distinto rango. 

Sin embargo, la realidad ofrece muchos ejemplos de incorporaciones 

parciales de normas comunitarias. En unos casos, porque tales normas 

afectan a materias que ya se encuentran reguladas en distintos cuerpos 

legales; en otros casos, por razones de economía procedimental; en otros, 

en fin, porque la transposición tenga que verificarse a través de normas con 

distinto rango jerárquico o porque la materia afectada sea competencia de 

varios Ministerios. 

En general, no cabe objetar la transposición parcial cuando obedece 

a razones objetivas como las que se acaban de indicar y siempre que no 

suponga eludir la transposición de una parte de la directiva. En todo caso, 

cuando la transposición deba abordarse mediante normas de distinto rango, 

es conveniente, y así lo ha reiterado el Consejo de Estado en numerosos 

dictámenes -entre otros, Dictámenes 304/96, de 22 de febrero de 1996, 

1786/2000, de 18 de mayo de 2000, 1344/2001, de 19 de julio de 2001, 

740/2007, de 3 de mayo de 2007, y 1504/2007, de 19 de julio de 2007-, 

proceder a una elaboración coordinada y a ser posible simultánea de todos 

esos textos normativos. 

De otra parte y para el supuesto de que la materia regulada por la 

disposición comunitaria afecte a varios Ministerios –de modo que el carácter 

parcial vendría dado por la competencia del respectivo departamento- y 

pueda ser regulada mediante norma reglamentaria, sería conveniente 
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instaurar la regla de que en tales casos la transposición se aborde de modo 

que o bien uno de los Ministerios implicados la asuma o bien participen 

conjuntamente todos ellos, aunque uno tome la dirección. El objetivo a 

conseguir es una única norma de transposición y, por tanto, un menor 

grado de fragmentación del ordenamiento. 

c)  Transposiciones por transcripción 

A la hora de incorporar una directiva al ordenamiento interno, se 

opta, en unas ocasiones, por la transcripción literal de la norma 

comunitaria, o bien se busca, en otras, una formulación más ajustada al 

ordenamiento interno y a las categorías y conceptos propios de él. La 

transcripción literal facilita la incorporación y quizá limita las 

interpretaciones desviadas de la directiva, pero puede plantear problemas 

de encaje en el ordenamiento vigente y dificultades en su aplicación 

práctica. Por tanto, habría que ser prudentes en la utilización de esta 

técnica normativa, que no siempre ha sido aceptada por el Tribunal de 

Justicia, puesto que las directivas se caracterizan, en principio, por ofrecer 

diversas opciones de política regulatoria, así como flexibilidad en cuanto a 

los medios a utilizar.  

Lo más razonable es intentar dar una redacción clara y técnicamente 

correcta a la norma de transposición (entre otros, Dictámenes  del Consejo 

de Estado 426/91, de 11 de abril de 1991, 1684/91, de 26 de diciembre de 

1991, 380/92, de 26 de marzo de 1992, 271/92, de  9 de abril de 1992, y 

1429/2005, de 20 de octubre de 2005). Ello es especialmente conveniente 

cuando se acude a categorías jurídicas que no tienen equivalente en el 

ordenamiento interno –cuestión a la que se refiere expresamente la 

consulta del Gobierno-, pues una mera transcripción literal podría generar 

importantes desajustes y perplejidades, bien por la utilización de 

expresiones inadecuadas bien por la creación de situaciones de 

incertidumbre en cuanto a los efectos perseguidos. 
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A veces, sin embargo, por el carácter técnico de la materia o cuando 

la redacción de la directiva sea muy detallada, se opta por la transcripción 

literal para evitar que la utilización de otra terminología sea semillero de 

conflictos y eventual fundamento de alguna imputación de infracción del 

Derecho comunitario. Hay que recordar que la Comisión vigila de cerca que 

se recojan con la mayor fidelidad posible los preceptos comunitarios que se 

incorporan y, aunque esa vigilancia no impone su copia literal, lo cierto es 

que en la práctica se tiende a ella. 

En cuanto a la transcripción de la disposición comunitaria 

directamente aplicable, es una opción a la que sólo ha de recurrirse en 

supuestos excepcionales, con el fin de no crear dudas acerca del origen 

comunitario de la regulación. Con todo, de ser conveniente e incluso 

necesaria la reproducción, siquiera parcial, de algún precepto o preceptos 

contenidos en reglamentos comunitarios, deberá expresarse en la norma 

interna la aplicabilidad directa del reglamento comunitario, con 

independencia de su transcripción parcial en la norma interna (por ejemplo, 

en el preámbulo –Dictámenes del Consejo de Estado 48.969, de 13 de 

marzo de 1986, y 49.001, de 20 de marzo de 1986-). 

d) Transposiciones por remisión 

La propia utilización de la transcripción literal de las directivas en 

normas internas ha suscitado la posibilidad de que, al menos parcialmente, 

la norma interna dirigida a tal fin, más que incorporar en su literalidad el 

contenido completo de la directiva, se limite total o parcialmente a 

remitirse simplemente a ella. 

Esta cuestión puede presentarse ligada a la exigencia de la publicidad 

de las normas y, para su adecuada solución, hay que tener en cuenta la 

propia naturaleza jurídica de la directiva, en tanto norma de resultado 

cuyos destinatarios son los Estados miembros (y no los ciudadanos de esos 

Estados). 
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Desde esta perspectiva, no es aconsejable incorporar el contenido de 

la Directiva por remisión, pues impide adaptar los conceptos y puede 

enturbiar la claridad dispositiva y, por tanto, afectar a la seguridad jurídica, 

sobre todo en aquellos casos en que se trata de directivas no publicadas en 

el DOUE -Diario Oficial de la Unión Europea- (el subrayado de este último 

supuesto, de fundamento obvio, no debe entenderse como indicativo de 

una debilitación de la exigencia de publicidad en el derecho interno cuando 

la directiva se haya publicado en el DOUE). 

La incorporación por remisión, en su caso, debe constreñirse a 

puntos perfectamente delimitados y ser demandada por la mejor intelección 

y más correcto cumplimiento de la norma (en el mismo sentido Dictamen 

del Consejo de Estado 535/92, de 25 de junio de 1992). Así, por 

circunstancias de urgencia y para evitar incurrir en responsabilidad ante las 

instituciones comunitarias, podría ser razonable la incorporación por 

remisión83.  

En el caso de las normas directamente aplicables (como los 

reglamentos), la técnica de la remisión se considera preferible a la 

transcripción literal de su contenido y además es la congruente con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. De 

esta forma, se opera mediante remisiones a preceptos concretos del 

reglamento comunitario y se circunscribe el contenido de la norma interna 

a su desarrollo dentro del margen deferido por el reglamento a las opciones 

normativas internas. 

                                                 
83 Cabe mencionar el ejemplo de la transposición, a través del Real Decreto-ley 1/1997, de la 
Directiva 95/47/CE. Otro supuesto en el que también se ha acudido a la incorporación por 
remisión es el de transposición de determinados anexos esencialmente técnicos de las 
directivas, que debían tener su reflejo literal en los correlativos anexos de la norma interna 
(Dictámenes del Consejo de Estado 1517/91, de 28 de noviembre de 1991, y 535/92, de 25 de 
junio de 1992). 
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e) Cuestiones lingüísticas y conceptuales 

A pesar de los esfuerzos que se vienen realizando últimamente con el 

objetivo de mejorar la redacción de los textos comunitarios, es un hecho 

indiscutible que en su origen se encuentra un elevado número de 

transacciones entre sujetos con lenguas distintas, que frecuentemente se 

tienen que transcribir en una diferente de la propia. 

Debido a esta circunstancia, hay casos en que la redacción resultante 

puede ser ambigua, farragosa y de difícil comprensión, circunstancia que 

puede agravarse con la consiguiente traducción a las distintas lenguas 

oficiales, que en ocasiones se ha saldado con versiones discordantes. No 

obstante, cuando se trata de normas de derecho derivado, la solución a los 

casos más graves puede lograrse, sobre todo si el desajuste se percibe a 

tiempo, con la publicación de una corrección de errores en el DOUE.  

Al verificar la incorporación de la norma comunitaria ha de optarse 

por los términos jurídicos más propios del ordenamiento español. En este 

punto, es esencial el tratamiento que se dé a la versión española -que tiene 

carácter auténtico- de una directiva. Es frecuente que las versiones 

españolas sean por lo general traducciones de los “originales”, escritos 

normalmente en francés o inglés, lo que puede ir en detrimento de la 

calidad de la traducción oficial. De ahí que no quepa sino reiterar la 

importancia de poner en acción los mecanismos necesarios para evitar 

traducciones poco esmeradas o faltas de estilo y aun sobradas de 

tosquedad. 

Además de por una mala traducción, la discordancia conceptual 

puede surgir de una diversidad sustantiva de las categorías empleadas por 

las normas estatales y comunitarias. En este caso y con arreglo al principio 

de calidad interna de las normas de adaptación, la preferencia también ha 

de ser por los conceptos propios del derecho español, aunque la misma 
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debe matizarse en aras del mantenimiento del principio de lealtad 

comunitaria, de modo que el término finalmente escogido permita una 

interpretación de la norma de incorporación conforme con los objetivos 

establecidos por la directiva. 

La diversidad apuntada puede tener su origen en el hecho de que la 

norma comunitaria haya optado por un término genérico. En este caso no 

se suelen plantear problemas de difícil solución: basta con un conocimiento 

medio de los ordenamientos en presencia para identificar cuál es el término 

más próximo en español. 

Otro supuesto es aquel en el que la directiva opta por una categoría 

o por una concepción propia de un determinado ordenamiento nacional, sin 

un equivalente claro en el derecho español. El legislador nacional tiene una 

amplia libertad interpretativa, pero esa libertad no es ilimitada en tanto la 

directiva no ha de quedar desvirtuada por una redacción de la norma de 

adaptación que quiebre su espíritu y finalidad. Muestra de que la libertad de 

los Estados no es absoluta lo constituye la STJ de 13 de enero de 2005, 

Comisión/España, c-84/03, en la que se condena a España por una 

inadecuada incorporación del concepto “entidad adjudicadora” en la 

legislación de contratos públicos (sobre la base de considerar que el 

régimen de derecho privado constituía por sí solo un criterio que permitía 

excluir la calificación de una entidad como entidad adjudicadora). 

En fin, también cabe la posibilidad de que la directiva haya optado 

por una categoría ajena a cualquier ordenamiento nacional, de modo que 

constituya una completa innovación dentro del marco jurídico comunitario. 

En este caso, se ha de tener especial cuidado en delimitar claramente el 

significado de la figura de que se trate para lo cual suele ser necesario un 

proceso de reflexión previo, cuyo rigor no es necesario encarecer. 
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      3.2. Actividad de transposición 

Se trata ahora de examinar la transposición desde el punto de vista 

de los distintos parámetros –lugar, tiempo, forma- que inciden en su 

desarrollo. 

a) Lugar: la posibilidad de fijar puntos de conexión para determinar 

la competencia para transponer 

Cabría tomar en consideración la posibilidad de identificar los puntos 

de conexión para ejercer bien las competencias estatales y las autonómicas 

en la  transposición.  

Ello resultaría especialmente útil a la vista de algunas previsiones 

estatutarias, como los artículos 189.3 del Estatuto de Cataluña y 235.2 del 

Estatuto andaluz, que reconocen con carácter general la competencia 

autonómica para adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas 

europeas, frente a la interpretación amplia del concepto de legislación 

básica por la que se rigen las labores de incorporación de las normas 

europeas. 

Sin entrar a valorar la adecuación de tales previsiones al texto 

constitucional (aunque es obvio que el eventual ejercicio de esa 

competencia habría de ajustarse en todo caso a la distribución de 

competencias que resulta de los artículos 148 y 149 de la Constitución), se 

apunta, efectivamente, a un previsible reforzamiento, en la línea de una 

mayor reivindicación, de las competencias autonómicas, lo que demanda la 

existencia de mecanismos que permitan al Estado hacer frente a los 

eventuales incumplimientos por las Comunidades Autónomas de sus 

obligaciones de transposición.  

En este contexto, resulta razonable y conveniente tratar de precisar 

los criterios que deberían tenerse en consideración para, cuando la materia 

lo permita –y especialmente cuando se vean afectadas competencias de 
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distinta naturaleza-, determinar cómo ha de producirse el ejercicio de las 

respectivas potestades normativas.   

b) Plazo de transposición 

Las normas europeas que requieren un complemento normativo 

interno suelen fijar un plazo para que los Estados miembros adopten las 

disposiciones internas que se precisen. Con independencia de que el plazo 

fijado sea o no un plazo razonable –pues a pesar de la complejidad 

creciente de buena parte de las regulaciones contenidas en las directivas, 

los plazos de transposición tienden a acortarse-, los Estados miembros 

están obligados a realizar la transposición dentro de dicho plazo, pudiendo 

incurrir, de no ser así, en responsabilidad por incumplimiento. 

Por esta razón, las labores de transposición tienen carácter 

prioritario84 y las pocas previsiones específicas en el procedimiento para la 

elaboración de la norma interna de transposición también están orientadas 

a reducir los riesgos de incumplimiento por falta o por retraso en la 

transposición de directivas. 

 Con todo, queda margen para mejorar la actividad de transposición 

desde el punto de vista de su verificación dentro del plazo previsto. Y por 

ello muchas de las propuestas que se formulan a lo largo de este informe 

tienen como objetivo, directo o indirecto, adelantar el comienzo de las 

labores de transposición y agilizar el procedimiento para que la 

transposición de las distintas normas europeas se verifique dentro de los 

plazos fijados; pero quizá todas ellas puedan reconducirse o vincularse a la 

idea de la imprescindible continuidad entre la fase de toma de decisiones y 

la fase de transposición, pues esa continuidad, junto con una mayor 

coordinación, sin duda permitirá una mayor anticipación y, en última 

                                                 
84 Así lo establece el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 1990, por el que se 
dictan instrucciones a determinados órganos de la Administración pública para acelerar el 
procedimiento de elaboración de normas que transponen directivas comunitarias. 
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instancia, un mayor tiempo de preparación, lo cual redundará en beneficio 

de la calidad de la propia norma interna. 

c) Forma: publicidad de la norma interna 

La publicidad de la norma interna está expresamente exigida por el 

derecho español vigente. Debe procederse, por tanto, a la publicación 

íntegra del texto en el Boletín Oficial del Estado.  

En todo caso, ha de recordarse que la publicidad oficial de la norma 

de transposición es un requisito obligatorio para los Estados miembros que 

viene exigido por una adecuada tutela del principio de seguridad jurídica. 

Por ello, un Estado no queda exento de responsabilidad por infracción, aun 

cuando ejecute la norma comunitaria por medio de circulares o 

instrucciones internas, incluso vinculantes para sus autoridades y 

funcionarios, en tanto no se publiquen en un diario oficial (STJ de 2 de 

diciembre de 1986, Comisión/Bélgica, asunto 239/85;  de 15 de octubre de 

1986,  Comisión/Italia,  asunto 168/85; y de 12 de enero de 2006, 

Comisión/España, asunto C-132/04). 

También las Comunidades Autónomas han de publicar sus 

disposiciones en su correspondiente boletín oficial y, cuando se trate de 

leyes, la publicación es doble pues se produce en uno y otro boletín, el del 

Estado y el de la Comunidad (si bien es la publicación en este último la que 

determina la iniciación del cómputo de plazos a que, en su caso, haya 

lugar). 

Cabría, aunque depende de que así lo permita el Derecho 

comunitario, una publicación meramente informativa en el Boletín Oficial 

del Estado de los actos generales de la Unión, lo cual sería de acusada 

utilidad y notorio interés en el caso de los reglamentos comunitarios. 

Finalmente, en su Comunicación sobre la Estrategia para el mercado 

interior–Perspectivas 2003-2006, la Comisión ha señalado la conveniencia 

de que las informaciones relativas a la transposición –plazo, contenido, 
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derechos- sean objeto de una publicación destinada a los ciudadanos y las 

empresas. Podría pensarse, pues, en una página web relativa a esta 

cuestión o en el enlace correspondiente en la página web de cada 

Ministerio. 

 

4.  Perspectiva dinámica: el procedimiento de transposición 

El estudio del procedimiento de transposición ha de comenzar por 

subrayar el carácter prioritario de las labores de transposición y la 

necesidad de una actuación preventiva y planificadora, de modo que su 

objetivo no se limite únicamente a reducir los riesgos de incumplimiento 

por falta o por retraso en la transposición de directivas. 

Hay que centrarse, pues, en el procedimiento mismo que culmina 

con la aprobación de la correspondiente disposición, advirtiendo que no 

existe en el ordenamiento español especialidad alguna procedimental  que 

merezca ser destacada.  

En ocasiones, la memoria suele detallar los principales aspectos de la 

transposición efectuada y la acompaña el cuadro de doble entrada en el que 

se enumeran los artículos de la norma comunitaria y sus correspondientes 

en el proyecto normativo que se pretende aprobar. Sin embargo, no hay 

previsión legal alguna que imponga estas obligaciones, de modo que todo 

depende del buen hacer del Ministerio. 

Quizá el trámite más característico sea el dictamen preceptivo del 

Consejo de Estado en el caso de anteproyectos de leyes que hayan de 

dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o 

acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo (artículo 21.2 

de su Ley Orgánica), puesto que en el caso de proyectos de normas 

reglamentarias, además de la previsión específica contenida en el artículo 

22.2 de la mencionada Ley Orgánica, el Consejo de Estado ha de 

dictaminar todos los proyectos de reglamentos o de disposiciones de 
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carácter general que dicten en ejecución de las leyes, así como sus 

modificaciones (artículo 22.3). 

Por ello, se efectuarán a continuación algunas propuestas concretas 

con el objetivo de introducir ciertas adaptaciones en el procedimiento 

previsto con carácter general en el título V de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, además de subrayar la importancia y utilidad que 

debe tener la intervención del Consejo de Estado, bien en cumplimiento de 

la exigencia legal de su dictamen, bien evacuando las consultas 

potestativas que el Gobierno recabe, ponderadas las circunstancias y las 

razones que se exponen en este Informe. 

 

4.1. Determinación del Ministerio competente. La 

imprescindible continuidad entre la fase de toma de 

decisiones y la fase de incorporación 

Una vez publicada la directiva en el DOUE, se procede en primer 

lugar a determinar el órgano inicialmente competente para su 

transposición. La Secretaría de Estado para la Unión Europea -y 

concretamente la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y 

otras Políticas Comunitarias- procede a realizar y notificar una “asignación 

provisional”, mediante la cual se atribuye la responsabilidad de la 

transposición a uno o varios Ministerios.  

Este procedimiento no suele ocupar mucho tiempo (en torno a un 

mes) y normalmente el Ministerio designado asume la responsabilidad de 

transposición. Pero es posible (aunque sea inusual) que no ocurra así, en 

cuyo caso el procedimiento se alarga: 

• El Ministerio discrepante expresa las razones que le han llevado a 

rechazar la asignación y el órgano que la hizo, tras la pertinente 

ponderación de aquellas razones, procede a realizar una nueva 

asignación (sin excluir la posibilidad de ratificar la primera). 
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• Si otra vez se produce discrepancia, se convoca una reunión de 

coordinación entre los Ministerios discrepantes, en búsqueda de una 

solución. 

• Si no se alcanza dicha solución, se eleva la cuestión a la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, cuya decisión tiene 

carácter definitivo. 

Sorprendentemente, no siempre coinciden el Ministerio que ha 

asumido el papel principal en las negociaciones conducentes a la decisión 

comunitaria con el Ministerio al que después corresponde la transposición. 

Es decir, la atribución de la competencia (y responsabilidad) para 

transponer no se considera correlativa con el grado de participación (y 

responsabilidad) de cada Ministerio en la discusión/negociación en el nivel 

comunitario. Y de ahí, como se acaba de indicar, la necesidad de seguir un 

procedimiento específico (no recogido en instrucción alguna) para asignar 

la transposición de las normas comunitarias que la requieren. 

Ello lleva a aconsejar que se procure –y hasta se garantice- la 

continuidad, insistentemente invocada, entre la participación en el 

procedimiento de decisión comunitaria y la eventual incorporación de ésta 

al ordenamiento español. No es razonable que el departamento que asuma 

la transposición no sea el mismo que ha protagonizado (y en uno u otro 

grado “liderado”) las negociaciones. La continuidad deseable permite, 

además de evitar posibles divergencias, anticipar el comienzo de la labor de 

transposición propiamente dicha (aunque es cierto que habría que contar 

con que, de modo especial en el marco de los procedimientos de 

codecisión, el texto proyectado tomado en consideración pudiera sufrir 

variaciones).  

Por lo demás y sin perder de vista esta idea de continuidad, quizá 

sea aconsejable institucionalizar el procedimiento que se sigue en la 

práctica para la determinación del Ministerio competente, siempre dotado 
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de la prudente flexibilidad. Esta regulación ha de facilitar la resolución 

expeditiva de los conflictos competenciales que pudieran plantearse. 

 

4.2. Anticipación y planificación: elaboración de un programa 

de transposición y obtención de informes adicionales. El 

papel del Consejo de Estado 

Sería útil –cohonestando visión sectorial y acción coordinadora- una 

gran decisión de conjunto sobre las principales cuestiones, entre las que se 

encuentra la determinación de los órganos encargados de negociar y de 

transponer: si de una forma clara se concretase la atribución de las 

distintas responsabilidades, al tiempo que se introduce algún mecanismo 

que evite el replanteamiento (o permita la resolución expeditiva) de 

cuestiones organizativas ya decididas, se obviarían posteriores conflictos 

entre departamentos ministeriales. De otra parte, esta manera de proceder 

contribuiría sin duda a agilizar todo el proceso y a evitar la toma de 

decisiones apresuradas y a última hora. Es esencial la actitud preventiva y 

planificadora. 

En el modelo inglés se elabora en la fase inicial un programa de 

transposición, en el que se identifican las autoridades competentes, las 

reformas normativas necesarias y las fechas en que deben estar listas. En 

el caso francés la Circular de 25 de enero de 1990 prevé que el Ministerio 

competente presente, en los tres meses que siguen a la publicación de la 

correspondiente directiva, un calendario de elaboración de los textos 

necesarios para la transposición, así como un borrador provisional de 

aquéllos. 

La preparación de unos documentos similares –por ejemplo, un 

programa de transposición más general en la primera fase y su concreción 

ulterior, una vez publicada oficialmente la norma comunitaria, por el 

Ministerio correspondiente- contribuiría sin duda a facilitar la incorporación 
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de las normas comunitarias, pues en aquéllos podrían apuntarse extremos 

tan determinantes como la distribución de competencias entre Estado y 

Comunidades Autónomas, los Ministerios implicados, tanto en la 

negociación como a la hora de incorporar la norma comunitaria, y la sede o 

sedes normativas en que la incorporación habrá de verificarse (por razón 

de la materia y del rango). 

Con esta misma finalidad, en algunos Estados miembros se prevé la 

solicitud de informes adicionales sobre la forma de abordar la transposición 

de la correspondiente directiva. Por ejemplo, en Francia puede consultarse 

al Consejo de Estado sobre la mejor manera de proceder a la transposición. 

En el caso español la intervención del Consejo de Estado se produce 

con carácter preceptivo cuando ya existe un proyecto (o anteproyecto) 

normativo que le remite el Gobierno y versa sobre la adecuación de dicho 

texto a la directiva que transpone. Sin embargo, cabe pensar en una 

intervención  anterior -de utilidad distinta y eventualmente mayor-. Por 

ejemplo, podría solicitarse la consulta sobre el encaje de un determinado 

proyecto de disposición comunitaria en el ordenamiento interno o sobre los 

términos en que ha de abordarse la labor de transposición, lo cual 

resultaría especialmente recomendable en el caso de aquellas normas 

comunitarias de gran complejidad y que inciden sobre ámbitos materiales 

diversos. Esta intervención previa permitiría, además, que, al producirse la 

intervención ulterior y preceptiva del propio Consejo de Estado, éste 

dispusiera de información y criterio previos para enjuiciar de qué forma se 

ha abordado la transposición, además de evaluar, como ya hace, el 

contenido efectivo y final del proyecto de norma.  

Además, ha de hacerse notar que, para poner en práctica esta 

medida, no es necesario modificar la Ley Orgánica del Consejo de Estado, 

pues las consultas potestativas están previstas con carácter general en el 

primer apartado de su artículo 25. En cambio, sí es conveniente incluir en el 

protocolo de actuación al que antes se ha hecho referencia una mención 
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sobre la procedencia de solicitar este informe previo, en especial en los 

casos de normas comunitarias complejas o de contenido heterogéneo, y 

sobre los términos en que se habría de formular la consulta para que 

tuviera sustantividad y autonomía y no interfiriera el carácter final del 

dictamen del Consejo de Estado. 

 

4.3. Elección de la norma de transposición 

La norma de incorporación ha de respetar el sistema de fuentes del 

ordenamiento interno, lo que comporta requerimientos que han de 

considerarse y satisfacerse en la elección del tipo –obligado o aconsejable- 

de tal norma. En este sentido, una de las cuestiones fundamentales que se 

ha de abordar al verificar la transposición es la distribución de materias 

entre norma legal y norma reglamentaria, distribución que ha de decidirse 

teniendo presente el juego del principio de reserva de ley y el deferimiento 

al reglamento de los contenidos de menos estabilidad o relevancia. 

Salvados los principios, el equilibrio ha de procurarse caso por caso, sin 

olvidar que una directiva no puede entenderse cabalmente incorporada al 

ordenamiento interno sino cuando se han adoptado todas las normas y 

todas las medidas necesarias para su aplicación práctica (ya sean leyes y 

normas reglamentarias, ya sean normas estatales y normas autonómicas). 

De ahí la conveniencia apuntada de elaborar -en el plazo que se fije al 

respecto (en el caso francés, comprende los tres meses posteriores a la 

publicación de la directiva en el DOUE)- un programa de transposición en el 

que se concreten los órganos competentes (sobre la base de que en la fase 

ascendente ya se han asignado las responsabilidades de negociación y 

transposición a uno o varios Ministerios), las reformas normativas precisas 

y el calendario para su instrumentación, lo que obligaría así a iniciar los 

trabajos de modo inmediato tras la publicación de la disposición 

comunitaria. 
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Supuesto ese respeto al sistema de fuentes y a los presupuestos 

constitucionales en la materia, merecen especial consideración algunas 

prácticas cuya corrección puede resultar cuestionable. 

a) Leyes de acompañamiento y otros ejemplos similares 

En primer lugar, hay que referirse a los casos de incorporación a 

través de las llamadas leyes de acompañamiento de la Ley de Presupuestos 

Generales, que hasta hace bien poco se han utilizado para llevar a cabo la 

transposición de ciertos contenidos de disposiciones comunitarias diversas. 

Desechada esta práctica en el nivel estatal habida cuenta de que su 

contenido excesivamente heterogéneo constituía una quiebra importante 

del principio de seguridad jurídica, lo cierto es que han pasado a ser 

sustituidas por otras leyes de contenido igualmente heterogéneo aunque 

centradas, al menos en principio o intención, en la incorporación de 

directivas comunitarias. 

Subrayar las contraindicaciones de tales prácticas es compatible con 

la ideación de mecanismos e instrumentos que las atemperen y que 

permitan abordar de forma ágil la transposición. En esta línea, se suele 

recurrir al ejemplo de Italia. La Ley italiana de 9 de marzo de 1989, 

conocida como Ley La Pergola y que en la actualidad ha sido reemplazada 

por la Ley núm. 11 de 2005, encomienda al Ministro correspondiente la 

dirección del seguimiento del estado de incorporación de las normas 

comunitarias y, además, prevé que antes del 31 de enero de cada año el 

Gobierno ha de presentar un proyecto de “ley comunitaria” en el que se 

establezcan las disposiciones necesarias para el cumplimiento por Italia de 

las obligaciones derivadas de actos normativos comunitarios o de 

resoluciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En 

particular, puede contener no sólo las disposiciones necesarias para 

transponer algunas directivas, sino también la constatación del nivel de 

conformidad del ordenamiento jurídico interno al Derecho comunitario, los 

procedimientos de infracción abiertos contra Italia, las sentencias dictadas 
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por el Tribunal de Justicia y el grado de su cumplimiento. Por otro lado, las 

materias previamente reguladas por ley –salvo que exista una reserva legal 

expresa en la Constitución- pueden ser incorporadas por norma 

reglamentaria siempre que se produzca la oportuna deslegalización en la 

mencionada “ley comunitaria” o en otra ley. En fin, a tales previsiones se 

acompañan diversos anexos con los listados de los tipos de normas a 

incorporar.  

Sin embargo, esta práctica normativa tampoco parece satisfactoria. 

Si se tiene en cuenta la posición relativa de Italia en las estadísticas de 

cumplimiento de los plazos de transposición, su experiencia no ofrece un 

ejemplo de utilidad y eficacia acreditadas y sin serios inconvenientes. Lo 

que sí parece aconsejable es la remisión anual a las Cortes Generales de 

una memoria de las transposiciones pendientes y de las realizadas, con 

objeto de hacer un seguimiento continuo del cumplimiento de las 

obligaciones de incorporación. 

En todo caso, si se mantuvieran estas prácticas, deberían limitarse a 

los casos indispensables. Y, además, resulta obligado, siempre y por lo 

menos, velar por la existencia de conexión material entre las normas 

comunitarias que se pretenden incorporar en un único texto normativo. 

b) Decreto Legislativo y Decreto-ley 

En ocasiones ha sido necesario acudir a mecanismos que suponen 

recortes en la función de las Cortes Generales, como son el Decreto 

Legislativo y el Decreto-ley.  

• Decreto Legislativo 

Aunque la incorporación del Derecho comunitario derivado debe 

hacerse con arreglo al orden interno de competencias, es clara en los 

Estados miembros la tendencia a usar de la delegación a favor del 

respectivo Gobierno para poder aprobar normas con rango de ley. Ello 

parece derivar de dos razones fundamentales: por un lado, es evidente la 
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relación de subordinación entre el mandato comunitario y la norma estatal 

de ejecución; por otro lado, hay que tener en cuenta el carácter con 

frecuencia detallado y casuístico de las directivas, que reducen el ámbito de 

decisión que queda deferido a los Estados.  

Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución, 

parece que la aprobación de la correspondiente ley de bases y del 

subsiguiente texto articulado sería el cauce en principio idóneo para 

abordar la incorporación de normas comunitarias. Desde esta perspectiva 

son posibles dos tipos de delegación85:  

- Una delegación para la adaptación de ciertos textos legales a la 

normativa comunitaria. El recurso a esta fórmula no plantea mayores 

problemas y se muestra especialmente conveniente ante 

regulaciones de marcado carácter técnico y que en muchos casos 

puede conllevar un plazo perentorio. 

- Una delegación para legislar sobre materias contenidas en 

disposiciones comunitarias y que carecen de regulación en el ámbito 

interno. Esta posibilidad plantea mayores dificultades y dudas por la 

amplitud de la delegación y porque, en última instancia, semeja que 

el parlamento hace cierta dejación de su poder de decisión –y sin la 

precisión debida- acerca de materias hasta la fecha carentes de 

regulación en el ámbito interno. 

En ambos casos se plantea el problema relativo al alcance que deba 

darse a la expresión “bases”. Si la delegación exige que en las bases se 

delimite su objeto y alcance y se fijen los criterios y principios que han de 

seguirse en su ejercicio (artículo 82.2 y 4 de la Constitución), habrán de ser 

                                                 
85 Así se procedió en la primera y única vez que se ha acudido al mecanismo de la ley de bases 
para proceder a la incorporación de diferentes normas comunitarias como consecuencia de la 
incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea. A finales de 1985 se 
aprobó la Ley de Bases 47/1985, de 27 de diciembre; y, en ejecución de la misma, los Reales 
Decretos Legislativos 1296 a 1304/1986, de 28 de junio. 
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las que resulten de las directivas a desarrollar86. Por tanto, la 

correspondiente ley de bases puede ser útil y relevante en cuanto al acto 

mismo de la delegación, pero opera de un modo limitado y por remisión en 

cuanto a la materia a la que se extiende.  

De otra parte, el otro tipo de delegación previsto en el artículo 82 de 

la Constitución –la elaboración de textos refundidos- también puede ser de 

utilidad, aunque con una incidencia más limitada, a efectos de la 

incorporación al ordenamiento interno de normas comunitarias. En el marco 

de la facultad que puede atribuirse al Gobierno para regularizar, aclarar y 

armonizar los textos legales a refundir, tiene oportuno encaje la adaptación 

de los citados textos a las disposiciones comunitarias en vigor. La principal 

limitación, en este caso, es que no puede introducirse por esta vía una 

regulación jurídica innovadora. 

Por lo demás, como en otros aspectos, la Constitución no tuvo en 

cuenta el elemento comunitario y, por tanto, no consideró una suerte de ley 

de delegación general, formulada en términos amplios y por la que se 

autorizara al Gobierno para desarrollar las disposiciones que incidiesen en 

cualquiera de los sectores en que la Comunidad Europea tiene asumidas 

competencias (delegación que cobraría todo su sentido en materias sobre 

las que el órgano legislativo ha tenido ocasión de pronunciarse en fase de 

propuesta –en virtud de la llamada “alerta previa”-). La terminología 

empleada por el texto constitucional –“para materia concreta”, “no podrá 

entenderse concedida de modo implícito”, etc.- hace pensar más en una 

autorización caso por caso. 

                                                 
86 Incluso se ha llegado a apuntar que, por el carácter “duplicativo” –en virtud de la dicha 
remisión- de las leyes de bases, podría apreciarse alguna colisión con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la medida en que una delegación 
semejante diera la impresión de que la fuerza obligatoria de las bases viene realmente de la 
norma interna y no de la directiva comunitaria. Y, desde otro ángulo, esta técnica quizá 
condujera a que fuesen los tribunales españoles los que, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 82.6 de la Constitución, resolviesen sobre la adecuación del decreto legislativo del 
Gobierno a las bases correspondientes, que no serían sino normas comunitarias. 
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Así pues, también en este punto sería conveniente una revisión del 

artículo 82 del texto constitucional para que el instrumento de la delegación 

legislativa pudiera desplegar toda su virtualidad en relación con la 

incorporación del Derecho comunitario.  

A falta de la anterior previsión constitucional y sobre la base de una 

interpretación del citado precepto constitucional que permita la máxima 

flexibilidad posible, procede en este momento apuntar la conveniencia de 

introducir un procedimiento específico, regulado en sede legal, para 

desplegar el régimen constitucional de la legislación delegada en atención a 

las necesidades del marco europeo y con pleno respeto a los principios que 

se consagran en el artículo 82 de la Constitución. El contenido de esa futura 

y eventual ley no sería el de una delegación del mencionado artículo 82, 

sino que debería centrarse en la regulación de los procedimientos 

correspondientes y de la asignación de competencias. Es claro que no 

cabría en ningún caso un apoderamiento total a favor del Gobierno, aunque 

quedaran bajo su competencia directa, para su ulterior desarrollo mediante 

normas reglamentarias, aquellas cuestiones reguladas en las normas 

comunitarias que tuvieran una menor trascendencia jurídico-política. Y ello, 

claro está, bajo el control del legislador según prescripciones que debería 

contener la misma ley. Como bien se percibe, en la precedente observación 

convergen y se interfieren –con su distinto sentido y el dispar rigor de sus 

características- las técnicas de la delegación legislativa y de la 

deslegalización. 

Por lo demás, en la regulación de ese procedimiento debiera hacerse 

especial hincapié en la necesidad de acortar en lo posible los plazos, pues 

de otro modo la opción por el decreto legislativo no garantizaría 

necesariamente una mayor agilidad y rapidez en la incorporación de las 

normas comunitarias que el procedimiento legislativo ordinario.  
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• Decreto-ley 

Especial atención merece el recurso al decreto-ley como instrumento 

para llevar a cabo la incorporación de normas comunitarias. Es cierto que 

esta vía puede estar justificada en determinados supuestos –según el 

artículo 86 de la Constitución, ha de concurrir una situación de 

extraordinaria y urgente necesidad- en atención, por ejemplo, al plazo 

fijado por la norma comunitaria, a la necesidad de dar urgente respuesta a 

unas determinadas circunstancias o a la existencia de una declaración de 

incumplimiento por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Pero no es menos cierto que no debe convertirse en mecanismo ordinario 

para la incorporación de las directivas, fundamentalmente por la propia 

naturaleza de esta clase de legislación. 

En todo caso, si se recurre a él, se debe cuidar especialmente la 

motivación y garantizar la homogeneidad de su contenido, siendo deseable 

–aconsejable- su tramitación como ley por el procedimiento de urgencia, no 

tanto por la desaparición sobrevenida del presupuesto habilitante, cuanto 

por el hecho de que los límites materiales en que se mueve el decreto-ley 

pudieran impedir una regulación completa para la acabada incorporación de 

la norma comunitaria. 

c) Normas reglamentarias. La conveniencia de la reglamentación 

“pari passu” 

Cuando no exista reserva de ley en atención a la materia afectada ni 

deba modificarse una norma vigente de dicho rango, puede haber lugar al 

ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno, cuya primera expresión 

normativa son los decretos aprobados por el Consejo de Ministros.  

A este respecto ha de tenerse en cuenta que la Constitución, y en 

concreto su artículo 97, enuncia como propia del Gobierno tal potestad 

reglamentaria, que puede ejercitarse incluso aun cuando no exista una 
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habilitación legal expresa y que permite atribuir al reglamento un papel 

importante para la transposición del Derecho comunitario; no obstante, en 

la práctica se tiende a incluir en las normas con rango de ley gran parte del 

contenido de las directivas, aunque se trate de materias que no están 

sujetas a reserva de ley, lo cual dificulta a posteriori la modificación de 

tales contenidos. Por ello, la regla general ha de ser que la ley debe 

limitarse a regular aquellos contenidos que, por su trascendencia o por 

constituir materia a ella reservada, han de integrar el marco normativo 

esencial de la disciplina afectada (Dictamen del Consejo de Estado 

1504/2007, de 19 de julio de 2007). 

En segundo lugar, debe optarse, en caso de duda y como criterio 

rector, por la transposición mediante decreto frente a la transposición 

mediante orden ministerial (Dictamen del Consejo de Estado 535/92, de 2 

de julio de 1992). 

Por lo que se refiere a las normas de rango inferior a la ley, plantean 

especiales problemas las circulares e instrucciones. De naturaleza discutida, 

se ha afirmado que tales disposiciones pueden tener, en casos concretos y 

en función de su contenido, naturaleza normativa (STC 54/1990, de 28 de 

marzo, y 103/1999, de 3 de junio; STS de 27 de noviembre de 1989). 

En la práctica se ha recurrido a estos instrumentos para precisar 

aspectos muy concretos o de marcado carácter técnico relativos a la 

regulación contenida en un reglamento o en una directiva comunitarios. Sin 

embargo, como se ha apuntado anteriormente, el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas no ha visto con buenos ojos esta práctica, en la 

medida en que circulares e instrucciones no tienen asegurada la debida 

publicación oficial. De ahí la condena a España por la falta de transposición, 

en el ámbito de la Guardia Civil, de una directiva sobre seguridad y salud 

de los trabajadores en relación con la cual se habían dictado diversas 

instrucciones que no se consideraron suficientes para garantizar la 

seguridad jurídica de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos (STJ de 
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12 de enero de 2006, Comisión/España, C-132/4). La conclusión obvia es 

que, en tales casos, las circulares e instrucciones deben ser objeto de 

publicación y comunicación. 

 Finalmente, ha de subrayarse la utilidad de proceder a una redacción 

coordinada y simultánea de los anteproyectos de ley y de las normas 

reglamentarias que los vayan a desarrollar.  

Frente a la reglamentación fragmentaria y a retazos, acuciada por la 

urgencia, con resultados carentes de visión sistemática de conjunto y no 

pocas veces de vigencia efímera, lo aconsejable –especialmente en los 

supuestos de introducción de una regulación legal completa- es 

encomendar simultáneamente la preparación del anteproyecto de ley y los 

primeros borradores de la norma reglamentaria para que, iniciada la 

tramitación parlamentaria del primero, se pueda avanzar pari passu la 

concreción progresiva del texto reglamentario (entre otros, Dictámenes 

1786/2000, de 25 de mayo de 2000, y 1344/2001, de 19 de julio de 2001). 

 

4.4. Memoria  

Por lo que se refiere en concreto a la elaboración de la norma de 

transposición, hay que comenzar por destacar la importancia que debe 

adquirir la memoria justificativa que acompaña a los textos en preparación 

(especialmente cuando se trata de anteproyectos de ley) en tanto 

constituye el lugar idóneo para reflejar con cierto detalle cómo se aborda la 

transposición de la directiva en cuestión y que normalmente debiera ir 

acompañada del correspondiente cuadro de doble entrada o tabla de 

transposición. Otro aspecto importante que también podría incluirse en la 

memoria, y al que ya se ha hecho mención anteriormente, es el relativo a 

la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. 

 



 202

Incluso cabría pensar en configurar la memoria a modo de las 

Transposition Notes anglosajonas87. Desde noviembre de 2001, la práctica 

totalidad de la legislación del Reino Unido que incorpora directivas 

comunitarias ha de ir acompañada de una Transposition Note, en la que se 

expone el modo en que los principales elementos de la directiva en cuestión 

están siendo o van a ser incorporados al ordenamiento interno. La única 

excepción a esta regla general se da en aquellos supuestos en que los 

recursos necesarios para elaborar la nota son significativamente superiores 

a los beneficios que pudieran obtenerse con la misma. 

 Este instrumento contribuye a mejorar la calidad de la transposición 

y proporciona a todos los implicados en dicha tarea una más exacta 

comprensión del alcance de su trabajo, al tiempo que facilita la 

comprobación de que efectivamente se han incorporado todos los 

principales elementos de la directiva y aporta a dicho procedimiento mayor 

claridad y transparencia. De otra parte y a la vista de su contenido, pueden 

ser utilizadas para comunicar a la Comisión la transposición realizada. 

El principal riesgo que pueden generar es el de ser utilizadas, cuando 

existen deficiencias en la transposición, como evidencia contra el Reino 

Unido en el correspondiente proceso judicial; pero ese riesgo se puede 

combatir si se obtiene el máximo beneficio de la Transposition Note, 

mediante su utilización como una checklist con la finalidad de evitar fallos 

en la transposición o de detectarlos y adoptar frente a ellos las acciones 

oportunas. 

 Se precisan, además, una serie de requisitos que se han de cumplir 

en la elaboración de las notas y para que éstas cumplan su finalidad: 

• Su contenido ha de ser fácilmente comprensible, principalmente por 

los directamente afectados. 

                                                 
87 A ellas se dedica el anexo I de la Transposition Guide de 2007. 

 



 203

• Ha de reflejar con claridad cómo el ejecutivo ha llevado a cabo la 

transposición de los principales elementos de la directiva (tabla de 

doble entrada). 

• Se ha de precisar cualquier medida que suponga una over-

implementation. A tal efecto, se han acuñado fórmulas concretas: 

“These regulations do what is necessary to implement the Directive, 

including making consequential changes to domestic legislation to 

ensure its coherence in the area to which they apply” o “These 

regulations do more than is necessary to implement the Directive in 

the following areas...”. 

• Finalmente, han de remitirse al Parlamento y eventualmente, a 

efectos puramente informativos, a las otras Administraciones 

afectadas o implicadas. 

 

4.5. Introducción de un informe sobre la conformidad con el 

ordenamiento europeo 

Como observación referida a cualquier tipo de norma interna, podría 

introducirse un control adicional para valorar su posible incidencia en el 

ámbito comunitario. En efecto, hay normas estatales que, si bien se 

plantean en su preparación inicial como ajenas al Derecho comunitario, 

muestran en un momento ulterior su incidencia sobre ámbitos comunitarios 

(por ejemplo, por afectar directa o indirectamente a sus preceptos o 

principios, algunos tan generales como el derecho de establecimiento o la 

libre prestación de servicios). Por ello, podría introducirse un control 

adicional referido a todos los proyectos normativos: sin necesidad de un 

trámite específico para ello, lo más razonable es incluir una mención 

obligada al impacto comunitario de la norma en la memoria o en alguno de 

los informes ya previstos, pareciendo especialmente idóneo el de la 

Secretaría General Técnica. 
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 Desde otra perspectiva, habría que sopesar la conveniencia de 

introducir en alguno de los informes aludidos una mención a la conformidad 

del proyecto de disposición interna con el ordenamiento comunitario. 

 En el derecho italiano, recientemente, se ha introducido un 

instrumento de armonización del derecho interno al europeo, con una 

proyección más amplia que la indicada más arriba pero con finalidad 

semejante. Se trata de la llamada bollinatura europea introducida por 

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de  7 de septiembre de 

2007. Mediante este trámite consistente en estampar un sello acreditativo 

de que el proyecto de que se trate resulta de conformidad con el 

ordenamiento comunitario, se pretende evitar la desarmonía de la medida o 

norma propuesta con los principios vigentes del Derecho europeo. A tal 

efecto, cualquier solicitud de inscripción en el orden del día del Consejo 

italiano de Ministros de un proyecto, queda subordinada a la dicha 

comprobación de conformidad que debe llevar a cabo la propia 

Administración proponente. Es más, se prevé que el Presidente del Consejo 

(o el Ministro delegado) y acaso también el Ministro para las políticas 

europeas puedan posponer a un próximo Consejo de Ministros cualquier 

proyecto o medida que se pretenda someter a aprobación del Gobierno y 

que evidencie una clara contradicción con el ordenamiento comunitario. 

 No se trata, claro está, de que se proponga en este informe la 

introducción sin más de esta singular fórmula, de la que aún no se tiene 

experiencia y cuyos objetivos  están cubiertos en España a través de la 

intervención del Consejo de Estado con su dictamen previo preceptivo. Pero 

sí cabría exigir dentro del informe de las Secretarías Generales Técnicas 

una consideración preceptiva de la conformidad del proyecto con el 

ordenamiento europeo, al estilo de lo que se exige hoy para controlar mejor 

el gasto público o evitar la discriminación por razón de sexo. 
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4.6. Audiencia 

En cuanto al trámite de audiencia, sería conveniente introducir una 

mayor flexibilidad que la que resulta del artículo 24 de la Ley del Gobierno 

en su redacción vigente (especialmente, en la interrelación con los sectores 

más afectados por la norma comunitaria). Y habría que velar por la 

demandada conexión con los trámites de función concordante en la fase de 

decisión comunitaria (por ejemplo, al anticipar ya a esa fase la participación 

de los sectores afectados); conexión que se haría evidente si, como se ha 

sugerido, la ley regulase la audiencia de los afectados en el proceso de 

formación de la voluntad o de la fijación de la posición española en 

Bruselas.  

De otra parte y aunque es cierto que el procedimiento comunitario 

lleva su propio trámite de audiencia, donde los sectores españoles han 

tenido ya la ocasión de intervenir a través de las organizaciones europeas a 

las que pertenecen, no parece que dicho trámite pueda suplir sin más a su 

correlativo en el procedimiento de elaboración de la norma de 

transposición, el cual es preceptivo en el caso de las disposiciones 

reglamentarias y cobra especial relevancia en aquellos casos en que el 

sector español no se hubiera sentido bien representado o cuando la norma 

de transposición excediera de lo previsto y discutido en Bruselas. 

En todo caso, ha de insistirse en la conveniencia de proceder por los 

órganos competentes a una precisa delimitación del contenido de las 

alegaciones y a su ulterior ponderación con justeza, en la medida en que se 

centren en la adecuación del proyecto normativo en cuestión a la norma 

comunitaria que complementa. No es infrecuente que, al hilo de una 

transposición, se realicen alegaciones de muy variada naturaleza y que en 

ocasiones prescinden sin más de examinar el ajuste del proyecto a la 

norma comunitaria. 

 

 



 206

4.7. Documentación a remitir a la Comisión 

Habría que introducir, también, alguna especialidad relativa a la 

documentación a remitir a la Comisión, la cual, en su Comunicación sobre 

la Estrategia para el mercado interior-Prioridades 2003-2006, señala que 

debería notificársele una declaración de conformidad con el Derecho 

comunitario y la información precisa sobre los elementos de la directiva que 

se han transpuesto efectivamente. Por ejemplo, podría disponerse, en el 

caso concreto de que las medidas internas de ejecución se agoten en la 

mera comprobación de que ya se cumplen los requisitos establecidos en la 

norma comunitaria, que la notificación a la Comisión de dicha circunstancia 

se acompañe de la justificación y del texto de las normas internas que, 

según se estima, ya incorporan lo dispuesto por la norma comunitaria. 

Por último, se ha de prever el supuesto de transposición tardía: al 

objeto de evitar en lo posible la incoación de un procedimiento de infracción 

(o eventualmente como defensa en la fase precontenciosa), debería 

establecerse la obligación de remitir a la Comisión una exposición de las 

razones del incumplimiento, así como el texto proyectado de la norma 

interna en curso de elaboración, acompañado de un calendario lo más 

detallado posible de la tramitación correspondiente.  

 

4.8. Ejercicio de iniciativas legislativas 

Quedan fuera del objeto del presente Informe las cuestiones relativas 

específicamente a la participación de las Cortes Generales en el proceso de 

toma de decisiones a nivel comunitario, pero no puede olvidarse que la 

mayoría de las leyes por las que se incorporan disposiciones comunitarias 

tienen su origen en la iniciativa legislativa del Gobierno. Por ello, es preciso 

referirse, siquiera brevemente, a los trámites específicos que integran el 

procedimiento que desemboca en la formulación del correspondiente 

anteproyecto de ley y al procedimiento legislativo en sí mismo considerado. 

 



 207

No hay un procedimiento legislativo especial para la incorporación de 

normas comunitarias, más allá de los procedimientos abreviados que, como 

al resto de iniciativas legislativas, puedan aplicarse (procedimientos de 

urgencia, de lectura única y de Comisión con competencia legislativa plena, 

este último aplicable dado que no entra en juego la prohibición contenida 

en el artículo 75.3 de la Constitución). En todo caso, ha de recordarse la 

flexibilidad del procedimiento legislativo en España, de suerte que puede 

concluirse la tramitación de un proyecto de ley en aproximadamente dos 

meses. 

La única peculiaridad reseñable desde el punto de vista 

procedimental, que se sitúa en la fase de ejercicio de la iniciativa legislativa 

por el Gobierno, antes de la aprobación del anteproyecto y de su remisión 

como proyecto de ley a las Cortes Generales, es la que constituye el 

dictamen preceptivo del Pleno del Consejo de Estado (artículo 21.2 de su 

Ley Orgánica, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2004). El 

dictamen habrá de remitirse junto al anteproyecto de ley. 

Si se omite este trámite podría entenderse viciado el propio proyecto 

de ley al que hubiera debido referirse, en tanto acto del Consejo de 

Ministros, aunque el alcance de la omisión difícilmente podría ser otro, en la 

práctica, que el que atribuyan –con sus consecuencias- las Cámaras 

Legislativas, puesto que tal omisión podría ser considerada por éstas como 

una falta de remisión de los antecedentes completos y fundar un acuerdo 

de inadmisión de la iniciativa o la solicitud al Gobierno de su subsanación.  

Si a ello se une la circunstancia de que cuando el anteproyecto de ley 

(o, en su caso, el proyecto de norma reglamentaria) llega al Consejo de 

Estado ya se han tomado las grandes opciones de cara a la transposición 

(por ejemplo, en cuanto a la distribución de materias entre ley y 

reglamento) y no es infrecuente que el dictamen se solicite con carácter 

urgente (generalmente, por la proximidad del vencimiento del plazo de 

transposición o por haberse agotado éste), es procedente reflexionar sobre 
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la mejor forma de que el Consejo de Estado desempeñe su función en 

cuanto concierne a la incorporación al ordenamiento interno de las 

disposiciones comunitarias. 

Dentro de la visión unitaria del procedimiento, comprensivo de la 

fase de toma de decisiones comunitarias y de la fase de incorporación (y 

como garantía de la continuidad entre ambas), podrían recabarse, como ya 

se ha sugerido anteriormente, estudios e informes del Consejo de Estado, 

tras la aprobación de la norma comunitaria –e incluso antes, si de analizar 

el impacto normativo se trata, por ejemplo-, en los que se pudieran 

apuntar posibles soluciones a cuestiones tales como las relativas al reparto 

de materias entre ley y reglamento, a la necesidad de coordinar en el 

tiempo la entrada en vigor de las distintas normas internas que completan 

la transposición, a la importación de categorías jurídicas y a los ajustes 

necesarios para su inserción en el ordenamiento interno, etcétera. 

En todo caso y tomando ahora de nuevo un punto de vista general, 

resulta pertinente advertir la necesidad de una esmerada conciliación entre 

la calidad de la norma, el control parlamentario y su aprobación en plazo, 

no percibiéndose a priori  las ventajas de establecer un procedimiento 

legislativo específico (con plazos más breves) ni la utilidad de configurar un 

tipo normativo característico, cuya finalidad no fuera otra que abordar de 

forma conjunta las obligaciones de transposición que cada año 

correspondieran al Estado español (posibilidad esta de escaso atractivo 

conceptual).  

Sea cual fuere la solución adoptada, lo que sí parece imprescindible 

es la consagración del carácter prioritario en la tramitación parlamentaria 

de todos los proyectos de ley que tienen por objeto incorporar disposiciones 

comunitarias y la introducción, quizá, de alguna previsión específica 

adicional, por ejemplo para reducir notablemente los plazos cuando el 

proyecto de ley tuviese por objeto dar cumplimiento a una sentencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que condenara a España 
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o para impedir el decaimiento sin más, ante la convocatoria de elecciones 

generales, de un proyecto de ley de transposición (como, por ejemplo, 

sucedió en la IV Legislatura a propósito del proyecto de Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas).  

No debe olvidarse que el trámite de alerta previa va a permitir a los 

parlamentos nacionales pronunciarse sobre la normativa comunitaria en 

fase de propuesta; además, el Parlamento europeo en aquellas materias 

objeto de co-decisión adquiere un poder significativo. Todo ello permite 

plantear una intervención más aligerada de las Cortes Generales sin 

menoscabar la necesaria legitimidad de la norma interna. 

 

5.   Efectos de la transposición 

 

5.1. Cumplimiento. Obligaciones conexas  

Cuando la norma interna de transposición se adopta en el plazo 

fijado por la disposición europea e incorpora de forma adecuada su 

contenido, se da cumplimiento a la obligación de transposición. Ahora bien, 

hay que tener en cuenta dos exigencias de carácter predominantemente 

formal a las que se vincula el cumplimiento de la citada obligación de 

transposición. 

a) La obligación de comunicación a la Comisión 

El procedimiento de transposición termina con la comunicación a la 

Comisión de la norma de transposición, en los términos establecidos por el 

artículo 1088 de la Ley 30/1992 (en la redacción dada por la Ley 4/1999). A 

tales efectos y como ya se ha indicado anteriormente, resulta 
                                                 
88 El primer apartado de este artículo establece que, cuando en virtud de una obligación 
derivada del TUE o de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus 
instituciones, deban comunicarse a éstas disposiciones de carácter general o resoluciones, las 
Administraciones públicas procederán a su remisión al órgano de la Administración General del 
Estado competente para realizar la comunicación a dichas instituciones. 
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especialmente útil configurar la memoria justificativa a modo de las 

Transposition Notes anglosajonas, de modo que sirviera también para hacer 

efectiva la comunicación a la Comisión. 

La regla general es que la omisión de esta comunicación no afecta a 

la validez de la norma interna, sin perjuicio de los efectos que pueda tener 

en cuanto a una posible reclamación por incumplimiento o responsabilidad 

desde la perspectiva comunitaria (STS de 13 de julio de 2004).  

Con todo, hay algunos casos en los que la obligación de 

comunicación tiene mayor importancia, especialmente cuando las medidas 

internas de ejecución se agotan en la mera comprobación de que ya se 

cumplen los requisitos establecidos en la norma comunitaria89, de modo 

que la comunicación pasa a ser el único acto en el que queda constancia 

expresa de la incorporación de la norma comunitaria. Y en otros supuestos 

más singulares –en los que la Comisión se ha reservado una facultad de 

supervisión del acto estatal de ejecución (por ejemplo, cuando se autoriza a 

los Estados a publicar listas de excepciones a una libertad comunitaria)- la 

omisión de la comunicación sí puede afectar a la validez de la norma 

interna (STS de 10 de diciembre de 2002). 

Para el cumplimiento de esta obligación –que frente a la Unión 

Europea recae sobre el Estado español y no sobre las Comunidades 

Autónomas- es fundamental la coordinación entre ambas instancias.  

El problema surge porque en ocasiones las Comunidades Autónomas 

no dan cumplimiento a la obligación de remitir al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación la información relativa a las normas 

autonómicas que incorporan Derecho comunitario, de modo que el órgano 

                                                 
89 Como de hecho permite el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al afirmar que 
no se exige necesariamente que las disposiciones de la directiva se incluyan formal o 
textualmente en una disposición legal o reglamentaria expresa y específica, siendo suficiente la 
existencia de un contexto jurídico general que garantice efectivamente la plena aplicación de la 
directiva de forma suficientemente clara y precisa (STJ de 9 de septiembre de 1999, Comisión 
c. República Federal de Alemania, asunto C 217-97). 
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estatal no conoce los complementos normativos aprobados por las 

Comunidades Autónomas. De ello deriva que no se informa a la Comisión 

de la transposición y que ésta, considerando tal vez que no se ha 

incorporado la norma o que se ha verificado una incorporación incompleta, 

puede llegar a apreciar un incumplimiento y actuar en consecuencia. 

Ante esta situación, es indispensable introducir las previsiones 

necesarias para garantizar la necesaria coordinación en el cumplimiento de 

esta obligación. Por un lado, parece oportuno –a fin de evitar reiteraciones 

innecesarias- establecer un único canal o un canal principal para cumplirla. 

Así, la comunicación en la Conferencia Sectorial respectiva podría 

configurarse como el cauce ordinario para dar cumplimiento a esta 

obligación, que puede reforzarse mediante una previsión legal expresa (por 

ejemplo, introducida en la Ley 2/1997 o en una futura ley reguladora de las 

principales cuestiones relativas al ámbito comunitario). Otra posibilidad 

sería remitir dicha información al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, como órgano encargado oficialmente de hacer tal 

comunicación preceptiva a la Comisión.  

Por  otro lado y mientras no se aborde el replanteamiento del 

régimen interno de responsabilidades, estas medidas habrían de ir 

acompañadas de un mecanismo de seguimiento específico de la 

transposición de normas comunitarias realizada por las Comunidades 

Autónomas, que podría encomendarse al Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación o al Ministerio de Administraciones Públicas. 

En esta misma línea, se apunta la conveniencia de que las normas 

autonómicas por las que se verifica la incorporación de una norma 

comunitaria recojan expresamente esta circunstancia. 

b) Invocación expresa de la disposición incorporada 

La denominada cláusula de interconexión se sitúa, con arreglo a las 

Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
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Ministros de 22 de julio de 2005, en una disposición final de la norma. Así 

figura en algunas de las más recientes; pero hay veces en que la mención 

de la norma comunitaria que se incorpora se sitúa en la exposición de 

motivos (o preámbulo) o en el título mismo de la norma interna o en la 

rúbrica del precepto concreto que lleva a efecto la transposición. 

En diversos dictámenes (Dictámenes 131/2007, de 22 de febrero de 

2007; 740/2007, de 17 de mayo de 2007; y 1504/2007, de 19 de julio de 

2007) el Consejo de Estado en Pleno ha señalado, en atención al propio 

significado y naturaleza de la llamada cláusula de interconexión, que la 

mención de la norma comunitaria que se transpone es una constatación 

puramente descriptiva, más propia del preámbulo o de la exposición de 

motivos de la norma proyectada, que no debe incluirse en un precepto 

jurídico, caracterizado por tener un contenido netamente dispositivo. 

En cuanto a las Comunidades Autónomas, no han aprobado 

previsiones sobre la forma de inclusión de la cláusula de interconexión, que 

generalmente se hace efectiva en el preámbulo o en la exposición de 

motivos. 

 

5.2 Incumplimiento. Responsabilidad ante la Unión Europea 

La obligación de transposición puede resultar total o parcialmente 

incumplida por diversas razones: falta de transposición o transposición 

tardía, transposición incompleta, transposición inexacta, incumplimiento de 

los requisitos de publicidad y comunicación, etcétera. 

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que el modelo español, tal y 

como ha sido descrito, ha funcionado y funciona bien, aunque en los 

últimos años cabe apreciar cierta regresión (no tanto en porcentajes 

absolutos como en posición relativa, posiblemente debido a la ampliación 

de la Unión Europea).  
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Son ilustrativos los datos que resultan de los sucesivos controles 

efectuados por la Comisión en relación con el estado de comunicación de 

las medidas de ejecución nacionales90. En abril de 2004 España alcanzó el 

primer lugar, con un porcentaje de cumplimiento de 99,47% (pues de las 

2.447 Directivas que debían transponerse se comunicó la correspondiente 

medida de ejecución para 2.434). En el anexo al XXIV Informe anual de la 

Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, los 

datos al 10 de enero de 2007 colocan a España en el puesto 19 (98,95%); 

y en el control del mes de mayo siguiente España se mantiene en el 

vigésimo puesto, con un 98,97%, por detrás, entre otros, de Bélgica, 

Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Austria, Holanda, Suecia, Irlanda, 

Francia y Finlandia. Los últimos datos publicados (3 de julio de 2007) sitúan 

a España en el puesto 22 (98,94%), estando por debajo Italia, Grecia, 

Luxemburgo, Portugal y Rumanía. 

En el citado informe también se recogen los datos relativos a los 

casos de incumplimiento detectados y los que están siendo examinados 

durante 2006 (anexo 1 del informe): 

• En cuanto a los casos de oficio, se han detectado 31 (5,49%) y 

España ocupa el antepenúltimo lugar; en curso de ser examinados 

hay 77 (7,81%), correspondiendo a España el penúltimo lugar. 

• Con origen en quejas se han detectado 154 (14,68%) casos, 

ocupando España el último lugar; y en curso de examen se 

encuentran 195 (11,49%), teniendo sólo a Italia por detrás. 

• Como casos de no comunicación se han detectado 30 (3,32%) y 

están siendo examinados 25 (4,37%). En líneas generales se 

                                                 
90 Dado que el mercado interior es el objetivo principal de las directivas comunitarias, se ha 
establecido como objetivo provisional de transposición el 98,5% (permitiendo, por tanto, un 
déficit del 1,5%), el cual es objeto de revisión y valoración en el Consejo Europeo de primavera 
de cada año. Además se establecen dos controles adicionales: el llamado scoreboard, que se 
realiza en julio de cada año; y el control para el Informe anual sobre la puesta en práctica de la 
estrategia del mercado interior, en noviembre. 
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mantiene la posición relativa de España a este respecto, aunque con 

un incremento de los porcentajes. 

La principal consecuencia por la falta de transposición, la 

transposición tardía o la mala transposición es el inicio de actuaciones 

comunitarias formales por incumplimiento.  

Aunque esta cuestión se examina en el apartado siguiente de este 

informe, procede subrayar en este momento la necesidad de afrontar con 

nitidez y decisión el establecimiento de un régimen interno de asignación 

de responsabilidades por la falta de transposición o por la mala 

transposición de las normas comunitarias. La ampliación del ámbito 

competencial autonómico que algunos de los nuevos Estatutos de 

Autonomía reconocen a sus respectivas Comunidades en relación con los 

asuntos europeos postula afirmar y hacer efectiva, en rigurosa correlación 

conceptual y práctica, la responsabilidad de la Comunidad Autónoma a la 

que fuera imputable el incumplimiento.  

 Con independencia de lo anterior y retomando el caso concreto de la 

responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de transposición, 

revisten especial interés algunos de los datos contenidos en el citado XXIV 

Informe anual.  

Según el anexo 2 de dicho Informe anual (datos cerrados a 31 de 

diciembre de 2006), se abrieron contra España un total de 69 cartas de 

emplazamiento (73 en 2005 y 69 en 2004), 44 dictámenes motivados (35 

en 2005 y 17 en 2004) y 18 demandas ante el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (6 en 2005 y 13 en 2004).  

En lo que se refiere a la no transposición de directivas91, los datos 

que a continuación se destacan ponen de manifiesto cómo la mayoría de los 

                                                 
91 No se incluyen los datos correspondientes a la incorrecta aplicación de preceptos diversos de 
los Tratados o de reglamentos o decisiones, en relación con la cual se recibieron 11 cartas de 
emplazamiento (12 en 2005 y 9 en 2004), se emitieron 7 dictámenes motivados (9 en 2005 y 3 
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problemas relativos a la transposición se resuelven durante la fase 

precontenciosa: 

• Se dirigieron a España un total de 58 cartas de emplazamiento: por 

no comunicación, 30 (31 en 2005 y en 2004); por mala 

transposición, 10 (9 en 2005 y 7 en 2004); y, por mala aplicación, 

18 (21 en 2004 y 22 en 2003).  

• Fueron emitidos 37 dictámenes motivados: por no comunicación, 17 

(14 en 2005 y 3 en 2004); por mala transposición, 9 (5 en 2005 y 1 

en 2004); y, por mala aplicación, 11 (7 en 2005 y 10 en 2004). 

• Por último, se presentaron 10 demandas por no comunicación (2 en 

2005 y en 2004), 3 demandas por mala transposición (1 en 2005 y 4 

en 2004) y 2 demandas por mala aplicación (3 en 2005 y 6 en 

2004). 

Y, por último, se incluyen las cifras relativas a los procedimientos por 

infracción en curso durante 2006, que ascienden a 297 (9,12%, sólo por 

delante de Italia). De ese total corresponden 156 (7,8%, penúltimo lugar) a 

procedimientos abiertos a 31 de diciembre de 2006; se han emitido 98 

(8,84%, antepenúltimo lugar) dictámenes motivados; se han presentado 

38 demandas (10,58%, otra vez penúltimo lugar por detrás de Italia); y 15 

procedimientos por el artículo 228 TCE92. 

                                                                                                                                               
en 2004) y se presentaron tres demandas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (ninguna en 2005 y 1 en 2004). 
92 Ha de hacerse notar que este precepto ha sido modificado por el Tratado de Lisboa. 
Destacan dos nuevas previsiones. En primer lugar, se prevé que, si la Comisión estima que el 
Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la 
sentencia del Tribunal, pueda someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, 
indicando el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada 
por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias. En segundo 
lugar, se señala que cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en virtud del artículo 226 TCE por considerar que el Estado miembro afectado 
ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva 
adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el 
importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho 
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Los datos que acaban de resumirse evidencian un ligero retroceso en 

el grado de cumplimiento por España de sus obligaciones de incorporación 

del Derecho comunitario. Es cierto que en esta circunstancia pueden influir 

factores externos, como la mayor complejidad de las materias afectadas 

por la normativa comunitaria o la fijación de plazos más ajustados para 

proceder a la transposición; pero ello no es óbice para afirmar la necesidad 

de una revisión del modelo con arreglo al cual se abordan en la actualidad 

las labores de transposición. Esa revisión ha de girar, según resulta de lo 

expuesto hasta ahora, sobre las siguientes ideas fundamentales: primero, 

la concepción de las fases de toma de decisiones y de incorporación como 

un único proceso, lo que permite adelantar el inicio de la transposición y 

mejorar la coordinación intradepartamental; segundo, la consolidación de 

un control eficaz, continuado y dinámico del cumplimiento de las 

obligaciones de incorporación; tercero, el diseño de un procedimiento para 

la elaboración de las normas adecuado a las exigencias y peculiaridades 

resultantes de la transposición; en fin, la introducción de mecanismos que 

permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transposición por 

el Estado y la imprescindible coordinación con las Comunidades Autónomas.  

                                                                                                                                               
Estado y que considere adaptado a las circunstancias. En este caso, si el Tribunal comprueba 
la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una 
suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la 
Comisión.  
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V. APLICACIÓN DEL DERECHO EUROPEO Y DEL 

ORDENAMIENTO ESPAÑOL EN EL QUE SE INSERTA 

 

La integración española en la Unión Europea tiene su apoyo al más 

alto nivel normativo en el artículo 93 de la Constitución, que establece un 

sistema de apertura del ámbito interno al Derecho comunitario, completado 

por los artículos 95 y 96.1. El alcance del artículo 93, que ha servido hasta 

la fecha para la ratificación de todos los tratados integrantes del derecho 

originario, ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal 

Constitucional y del Consejo de Estado, cuyos pronunciamientos acerca de 

esta materia fueron analizados en el Informe sobre modificaciones de la 

Constitución, emitido por el Pleno del Consejo en febrero de 2006.  

El artículo 93, ciertamente, ha prestado fundamento para la 

recepción del acervo comunitario, que comprende el conjunto de 

realizaciones logradas en la construcción europea, incluidas las resultantes 

de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Con la salvedad del principio 

de primacía del Derecho comunitario sobre la Constitución, cuyo carácter 

absoluto no ha sido asumido por el Tribunal Constitucional, puede hablarse 

de la apertura del ordenamiento español a los principios elaborados por el 

Tribunal de Justicia acerca de las relaciones entre el Derecho europeo y los 

derechos internos.  

Constituye el objetivo de este capítulo examinar cómo se ha 

producido la recepción de los principios de referencia en la aplicación del 

derecho español. A continuación de dicho examen se apuntarán ciertas 

sugerencias con vistas a facilitar tal recepción, corrigiendo las dificultades 

que en ocasiones genera. 
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1. Los principios comunitarios en la aplicación del 

ordenamiento español 

A efectos expositivos, el examen de los principios de interacción 

entre el Derecho europeo y los derechos nacionales desde la perspectiva 

española va a realizarse agrupando las materias en función de su conexión 

con la eficacia del ordenamiento comunitario (tanto aplicativa como 

interpretativa), la primacía de éste (con referencia a las implicaciones sobre 

la seguridad jurídica), así como la responsabilidad del Estado frente a la 

Comunidad y a los particulares por violación del Derecho comunitario, de 

forma que se aborden todas las cuestiones suscitadas en la consulta. 

 

     1.1.Cuestiones de eficacia 

La aceptación de la eficacia directa del Derecho comunitario cuenta 

con el apoyo específico que representa el artículo 93 de la Constitución, 

como ha quedado dicho y así lo entendió el Tribunal Supremo (Sala 

Tercera), que en Sentencia de 28 de abril de 1987 admitió que el Derecho 

comunitario tiene eficacia directa “en virtud de la cesión parcial de 

soberanía que supone la adhesión de España a la Comunidad, autorizada 

por la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, en cumplimiento del artículo 

93 de nuestra Constitución, hecho a la medida para esta circunstancia”. 

 A partir de tales premisas, la eficacia aplicativa e interpretativa del 

Derecho comunitario ha sido acogida por la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, cuyo examen pone de manifiesto su permeabilidad a las 

exigencias de dicho ordenamiento. 

Cierto es que el alcance del efecto directo de las directivas ha dado 

lugar a pronunciamientos criticados por la doctrina, dada su contradicción 

con la posición del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que 
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ha restringido dicho alcance al marco de las relaciones de los particulares 

con las Administraciones públicas (asunto Marshall, Sentencia de 26 de 

febrero de 1986). En particular, tales críticas se han dirigido a la línea 

sostenida por la Sala Primera del Tribunal Supremo en varias resoluciones 

(entre ellas, las Sentencias de 5 de julio de 1997 y 20 de febrero de 1998), 

según las cuales resulta predicable de las directivas, no solamente el efecto 

vertical, sino también “el efecto horizontal en conflictos entre particulares si 

no se ha transpuesto en plazo y contiene normas precisas y con clara 

posibilidad de cumplimiento inmediato”. Ahora bien, esta línea 

jurisprudencial convive con otra de la misma Sala que rechaza la eficacia 

directa de la previsión de una directiva “en cuanto confiere derechos a los 

particulares respecto de otros” (Sentencias de 20 de noviembre de 1996 y 

31 de enero de 1998). 

Con independencia de lo anterior, la impresión generalizada es que la 

jurisprudencia española se ha caracterizado por su conocimiento de los 

principios de interacción entre el Derecho comunitario y los derechos 

internos. Como muestra de ello, cabe referirse a la Sentencia de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2003, cuyo fundamento 

jurídico decimosexto, en el que se sintetizan los “principios generales sobre 

aplicación del Derecho europeo” -con abundante cita de la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia-, contiene las siguientes afirmaciones acerca de la 

eficacia de las directivas: 

• En todos los casos en que las disposiciones de una directiva parecen 

ser, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y 

suficientemente precisas, dichas disposiciones pueden ser invocadas 

contra cualquier previsión nacional no conforme a la directiva, si no 

se han adoptado dentro del plazo prescrito medidas de aplicación.  

• Este efecto se conoce como eficacia directa vertical, así llamada 

porque sólo opera en las relaciones entre los ciudadanos y el Estado 
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y puede ser opuesta por aquéllos frente a éste, pero no por éste 

frente a aquéllos.  

• Las directivas carecen de efecto directo horizontal, esto es, en las 

relaciones entre particulares. Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha 

establecido que la directiva debe ser tenida en cuenta en la 

aplicación del derecho del Estado miembro consagrando el principio 

de interpretación a la luz del Derecho comunitario. 

Respecto de la eficacia interpretativa del Derecho comunitario, 

pueden encontrarse otros pronunciamientos del Tribunal Supremo que 

también manejan la doctrina del Tribunal de Justicia. Sin ánimo exhaustivo, 

cabe referirse a las siguientes resoluciones: la antes citada Sentencia de la 

Sala Primera de 20 de noviembre de 1996 (en la que se señala que la 

directiva “ha de servir de guía para la interpretación de los derechos 

nacionales vigentes tanto anteriores como posteriores para alcanzar el 

resultado a que se refiere cuando no se haya adaptado el derecho interno a 

la misma”), la Sentencia de la Sala Primera de 23 de junio de 2006 (que 

alude a “la doctrina de la interpretación conforme, en cuya virtud, al aplicar 

el derecho nacional, ya sea en sus disposiciones anteriores o posteriores a 

la directiva comunitaria, el juez debe hacer todo lo posible para dar sentido 

a la directiva”) o la Sentencia de la Sala Tercera de 19 de abril de 2006 (la 

cual, al analizar una recomendación del Consejo de la Unión Europea, evoca 

el asunto Grimaldi, Sentencia de 13 de diciembre de 1989, para sostener el 

deber de los jueces nacionales de tener en cuenta tal instrumento a la hora 

de resolver los litigios de que conocen, a pesar de su carencia de fuerza 

vinculante). 

 

      1.2. Cuestiones de primacía 

La primacía del Derecho comunitario sobre el derecho nacional 

infraconstitucional, la única que va a ser tratada seguidamente (apartado el 
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análisis de los conflictos entre el Derecho comunitario y la Constitución), ha 

sido aceptada con base en los artículos 96.1 y 93 de la Constitución. El 

inciso final del primero de estos preceptos, al impedir que un tratado sea 

modificado, derogado o suspendido de forma unilateral por una norma 

interna, reconoce la fuerza de resistencia de dicho instrumento 

internacional frente a la ley, lo que constituye una garantía de la primacía 

del tratado sobre las disposiciones legales anteriores o posteriores 

contrarias. Adicionalmente, la circunstancia de que los tratados integrantes 

del Derecho comunitario originario hayan sido ratificados al amparo del 

artículo 93 del texto constitucional permite reconocer a dichos tratados -y 

al ordenamiento comunitario en general- la fuerza vinculante que les es 

propia, sujetando a los particulares y a las autoridades internas, incluido el 

poder legislativo, a las normas que componen dicho ordenamiento. 

Así, el Tribunal Constitucional (en su Sentencia 28/1991, de 14 de 

febrero) recurre simultáneamente al artículo 93 de la Constitución y a la 

doctrina del Tribunal de Justicia para derivar la primacía del Derecho 

comunitario sobre el interno, de forma que, a partir de la adhesión, “el 

Reino de España se halla vinculado al Derecho de las Comunidades 

Europeas, originario y derivado, el cual -por decirlo con palabras del 

Tribunal de Justicia- constituye un ordenamiento jurídico propio, integrado 

en el sistema jurídico de los Estados miembros y que se impone a sus 

órganos jurisdiccionales”. 

Admitida la primacía del Derecho comunitario sobre las disposiciones 

generales de rango infraconstitucional, se han de abordar dos cuestiones: 

el poder-deber de inaplicación de normas y la revisión de actos firmes por 

la contradicción de unas u otros al Derecho comunitario. 

a) En cuanto a las normas internas contrarias al Derecho 

comunitario, la aceptación de la doctrina Simmenthal -en la medida en que 

impone al juez nacional la obligación de dejar sin aplicación toda 

disposición de la ley nacional eventualmente contraria al Derecho 
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comunitario- no estuvo exenta de dificultades iniciales, como ponen de 

relieve una serie de sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo entre el 23 y el 30 de noviembre de 1990, en las que se consideró 

incompetente para declarar la incompatibilidad con el Derecho comunitario 

de normas posteriores con rango de ley; en estas resoluciones el Tribunal 

Supremo, después de recordar que el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas había reconocido reiteradamente que los 

particulares tenían derecho a pedir al juez nacional el control de las normas 

internas aprobadas por el Gobierno para desarrollar las directivas, estimó 

que ese control tenía en el ordenamiento jurídico español el “límite 

infranqueable” impuesto por el artículo 1 de la Ley reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa (entonces, la de 1956), donde se 

encomienda a ésta “el enjuiciamiento de las disposiciones (de carácter 

general) con categoría o rango inferior a la ley”. Frente a esta conclusión, la 

citada Sentencia del Tribunal Constitucional 28/1991, a través de la 

consideración de la contradicción de la ley con el Derecho comunitario como 

un “puro problema de selección del Derecho aplicable al caso concreto” 

ajeno a la constitucionalidad de la ley, reconoció al juez ordinario poderes 

de inaplicación que de otra forma le estarían vedados, recalcando que tal 

solución se adecuaba plenamente a la que derivaba del Derecho 

comunitario a la luz de la doctrina Simmenthal.  

El Consejo de Estado se refirió en el Informe sobre modificaciones de 

la Constitución a la posición del Tribunal Constitucional, cuya doctrina a 

este respecto continúa vigente en la actualidad, señalando que el poder-

deber de nuestros tribunales de inaplicar las normas españolas, cualquiera 

que sea su rango, cuando están en contradicción con normas europeas, 

“prima facie parece incompatible con su sujeción al imperio de la ley que la 

Constitución proclama (artículo 117.1)”, si bien se había operado una 

mutación constitucional de naturaleza jurisprudencial. 
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Del ejercicio del referido poder-deber por la jurisdicción ordinaria 

pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- Abandonadas las dudas primeras, se admite con carácter general 

que “los jueces nacionales están obligados a aplicar íntegramente el 

Derecho comunitario y a proteger los derechos que éste confiere a los 

particulares, dejando sin virtualidad cualesquiera disposiciones de las leyes 

nacionales, eventualmente contrarias, con independencia de que sean 

anteriores o posteriores a la norma comunitaria” (Sentencias de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2003 y de 7 de octubre 

de 2005). 

- Por lo que se refiere a las disposiciones de rango legal, la 

operatividad de la primacía del Derecho comunitario sobre el interno ha 

sido explicada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Sentencia de 24 

de abril de 1990 en términos de derogación e inconstitucionalidad, al 

señalar que “las normas anteriores que se opongan al Derecho comunitario 

deberán entenderse derogadas y las posteriores contrarias habrán de 

reputarse inconstitucionales por incompetencia -artículos 93 y 96 de la 

Constitución- pero no será exigible que el juez ordinario plantee la cuestión 

de inconstitucionalidad (art. 163 CE) para dejar inaplicada la norma estatal, 

porque está vinculado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que 

tiene establecido el principio pro comunitate”. 

Con independencia de que la vulneración del Derecho comunitario 

por la ley nacional determine su inconstitucionalidad, su invalidez o su 

ineficacia, lo cierto es que el sistema vigente no establece mecanismo 

alguno para la eliminación erga omnes de la ley contraria. Es decir, se basa 

en un control difuso de la conformidad de la ley con el Derecho comunitario 

por el juez del litigio concreto, lo que plantea el problema residual -de 

apreciarse una contradicción- de la pervivencia de la ley infractora del 

Derecho comunitario. Sobre esta situación, con eventuales y graves 

contraindicaciones desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica, 
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tal y como ha sido formulado por el Tribunal de Justicia, llamó la atención el 

Informe sobre modificaciones de la Constitución Española, en el que el 

Consejo de Estado sugería “la regulación por ley orgánica de la atribución 

de efectos erga omnes a la declaración, realizada en un procedimiento ad 

hoc, de que una ley es contraria al Derecho comunitario”, procedimiento 

que podría residenciarse ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal 

Constitucional. 

- En cambio, en el supuesto de normas de valor reglamentario 

contrarias al Derecho comunitario, el cumplimiento de las exigencias 

derivadas de la seguridad jurídica se ha visto favorecido por el hecho de 

haber estimado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones que “no sólo 

puede inaplicarlas, sino también anularlas” (Sentencia de la Sala Tercera de 

14 de octubre de 2004, en la que se citan otras resoluciones declarativas 

de la nulidad de determinados preceptos contenidos en reglamentos 

estatales por su oposición al Derecho comunitario). 

En idéntico sentido se pronuncia la antes mencionada Sentencia del 

Tribunal Supremo de 17 de junio de 2003, que justifica la declaración de 

nulidad de reglamentos por incompatibilidad con el Derecho comunitario 

tomando como punto de partida el control de la potestad reglamentaria 

(atribuido en general a los Tribunales por el artículo 106 de la 

Constitución), plasmado en la facultad de anular las disposiciones generales 

que incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico (conferida 

en particular a la jurisdicción contencioso-administrativa por el artículo 70.2 

de la Ley reguladora de la misma). De esta forma, “la infracción de las 

normas de Derecho comunitario europeo, en virtud del principio de 

primacía de éste sobre el derecho interno, constituye una de las 

infracciones del ordenamiento jurídico en que pueden incurrir dichas 

disposiciones, como acredita el hecho de que figure entre los motivos en 

que puede fundarse el recurso de casación con arreglo al artículo 86.4 de la 

Ley de la Jurisdicción”, lo que lleva aparejada la declaración de nulidad. 
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Mucho más difícil es saber si, con alcance cierto, la Administración ha 

asumido su debatido poder-deber de inaplicación de las normas internas 

contrarias al Derecho comunitario en la línea marcada por el Tribunal de 

Justicia en el asunto Fratelli Costanzo, Sentencia de 22 de junio de 1989.  

De modo más anecdótico que demostrativo de la postura de la 

Administración, puede mencionarse el Informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa 57/2005, de 19 de diciembre, emitido en 

contestación a una consulta formulada por el Presidente de la Diputación 

Provincial de Huesca. Según esta consulta, si el Estado español no 

transponía el contenido de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos 

de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de 

servicios antes del 31 de enero de 2006, “las Administraciones públicas 

deberemos aplicar esa norma, dado el efecto directo de la misma”. En 

consecuencia, se solicitaba una relación de los preceptos del texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que, a juicio 

de la Junta Consultiva, “contravienen la Directiva 2004/18/CE y, por lo 

tanto, no resultarían de aplicación”. 

En respuesta a esta consulta, la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, tras considerarse incompetente para elaborar la relación 

solicitada, realiza las siguientes consideraciones acerca del “ordenamiento 

jurídico comunitario, su transposición a la legislación interna de los Estados 

miembros y los efectos de la no transposición”: 

• De admitirse la amplitud de los términos en que se concibe en la 

consulta el efecto directo de la directiva -aplicación íntegra de su 

contenido-, sería “innecesaria una transposición tardía que carecería 

de interés al estar ya en vigor la directiva en todos sus extremos”, 

solución descartada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que 

señala que sólo en circunstancias concretas de no adaptación o 
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adaptación incorrecta se admite la invocación de la directiva, pero 

ello no exime de adoptar medidas de ejecución de la misma. 

• El efecto directo “se produce si las disposiciones de las directivas son 

incondicionales y suficientemente precisas o, en otros términos, en 

aquellos aspectos de las directivas que tengan la suficiente claridad y 

concisión”, teniendo como consecuencia la posibilidad de ser 

invocados tales aspectos por los particulares ante los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros y ante las propias 

Administraciones públicas (con cita del asunto Fratelli Costanzo). 

• Finalmente, la Junta Consultiva recuerda que había hecho aplicación 

de la doctrina del efecto directo de las directivas en extremos 

concretos “que no suscitaron objeción alguna de la Comunidad 

Europea y que no excluyó que con posterioridad se realizase la 

transposición completa de las directivas”. A este respecto, se 

mencionan dos recomendaciones dirigidas a los órganos de 

contratación en 1986 y 1994, por las que se estimaban aplicables 

determinadas previsiones de las directivas comunitarias de 

contratación pública todavía no incorporadas al ordenamiento jurídico 

interno (singularmente, en materia de publicidad de licitaciones). 

El razonamiento expuesto en el informe analizado descansa sobre la 

idea de que la combinación de los principios de eficacia directa y primacía, 

como anverso y reverso de un mismo concepto, puede dar lugar al 

desplazamiento por la propia Administración de las previsiones normativas 

nacionales en aplicación de las disposiciones de la directiva pendiente de 

transposición (cuando se ha superado el plazo previsto en la misma), si 

bien tal desplazamiento debe operarse con la mayor de las cautelas.  

A esta misma orientación responde la recomendación de la propia 

Junta Consultiva de 22 de enero de 2007, en la que, dada la ausencia de 

transposición de la Directiva 2004/18/CE y ante las dudas acerca de cuáles 
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son los umbrales aplicables en la contratación administrativa (si los 

establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas por la Orden EHA/4110/2005 o los previstos en el 

Reglamento 2083/2005 de la Comisión), aconseja a los órganos de 

contratación que apliquen estos últimos, dando cumplimiento al efecto 

directo del Derecho comunitario y evitando incurrir en posibles causas de 

infracción de la directiva indicada. 

Otro ejemplo de la dificultad que representa para la Administración la 

asunción del poder-deber que la doctrina Costanzo le atribuye, puede 

encontrarse en el Dictamen del Consejo de Estado 1619/2007, de 17 de 

octubre de 2007, referido a un proyecto de norma modificativa de, entre 

otras disposiciones, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. En la 

elaboración del referido proyecto la Dirección General de Tributos, como 

centro directivo competente para la instrucción del procedimiento, estimó 

que determinados párrafos de la Ley del IVA resultaban contrarios a la 

jurisprudencia comunitaria, al condicionar el disfrute de ciertas exenciones 

a un reconocimiento administrativo previo, por lo que, en atención a la 

obligación de la Administración de inaplicar las disposiciones internas 

incompatibles con una directiva, propuso corregir la contradicción mediante 

una previsión reglamentaria que desconectase del reconocimiento 

administrativo la aplicación de tales exenciones. El Consejo de Estado se 

opuso a la introducción de una previsión semejante formulando una 

observación de carácter esencial que fundaba en varios argumentos, entre 

ellos, la insuficiencia del rango reglamentario para acometer la adaptación 

de la Ley del IVA a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; todo ello sin 

perjuicio del deber de la Administración, de existir la contradicción 

apreciada y “a falta de un mecanismo específico que permita una 

depuración más ágil del ordenamiento interno”, de impulsar la 

correspondiente modificación legislativa. 
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b) En cuanto a la revisión de actos firmes contrarios al Derecho 

comunitario, en  ejercicio por la Administración española de su potestad 

revisora, es preciso acudir a la doctrina del Consejo de Estado, cuyo 

dictamen, además de preceptivo, es habilitante, de modo que únicamente 

siendo favorable el mismo puede la Administración declarar de oficio “la 

nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía 

administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo” (artículo 102.1 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Para analizar la postura del Consejo 

de Estado, conviene diferenciar dos supuestos: 

- Al dictaminar el texto del anteproyecto de la que sería después Ley 

4/1999, el Consejo de Estado (Dictamen 5356/97, de 22 de enero de 1998) 

puso de manifiesto los problemas que la ejecución no normativa del 

Derecho comunitario podría generar “con la desaparición (hay que entender 

“en vía administrativa”) de la potestad de revisión de oficio de los actos 

favorables anulables”, dado que la Administración solamente podrá utilizar 

la vía de la revisión de oficio en aquellos casos en que sus actos estén 

incursos en un vicio de nulidad de pleno derecho, teniendo que acudir en 

los demás casos a la declaración de lesividad y ulterior impugnación ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa “que no es, precisamente, un 

procedimiento rápido”. La supresión del referido mecanismo revisor 

implicaba la de un instrumento útil para dar cumplimiento a las decisiones 

comunitarias que exigiesen la anulación de un acto declarativo de derechos. 

El análisis de este problema fue retomado por el Consejo en la 

Memoria de 1999, en cuyo diagnóstico de la situación derivada de las 

modificaciones introducidas por la Ley 4/1999 en materia de revisión se 

señalaba que tales cambios implicaban, en definitiva, “que el acto 

administrativo interno que infrinja el Derecho comunitario (salvo que 

concurra algún supuesto de nulidad  tipificado como tal) no podrá ser 

retirado del mundo jurídico a través de la vía de la revisión de oficio de 

actos nulos recogida en el artículo 102 de la Ley 30/1992”. Como solución, 
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no se proponía introducir un nuevo supuesto de nulidad en el listado del 

artículo 62.1 de la Ley  30/1992 que se refiriese a la infracción del Derecho 

comunitario en general, pues ello desbordaría notoriamente el calado real 

de problema, perturbando la teoría misma sobre la invalidez de los actos 

administrativos, sino reconocer “a las Administraciones públicas en el 

artículo 102 de la Ley 30/1992 la posibilidad de utilizar la técnica de la 

revisión de oficio cuando la invalidación del acto venga impuesta por una 

decisión comunitaria”.  

En la Memoria del año 2000 el Consejo de Estado afronta con un 

enfoque más amplio un problema más concreto: los cauces para el 

cumplimiento en España de decisiones comunitarias sobre ayudas de 

Estado incompatibles con el mercado común. Dejando de lado “en este 

momento” la hipótesis de que se expida una norma ad hoc para remover 

obstáculos internos en el proceso de ejecución de alguna decisión 

comunitaria, el Consejo sugiere “considerar la conveniencia de preparar 

alguna disposición de carácter general, con suficiente entronque legal, para 

abordar globalmente el procedimiento de ejecución interno de decisiones 

comunitarias que hayan dejado sin efecto ayudas de Estado cuyo 

reembolso se hace exigible”. 

Este último enfoque es el que prevalece en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, cuyo Título II regula los supuestos en 

los que procede el reintegro de las subvenciones otorgadas, distinguiendo 

entre los casos ligados a la invalidez de la resolución de concesión (artículo 

36) y los casos vinculados a la privación de eficacia del acuerdo con 

independencia de su validez inicial (artículo 37). En particular, el apartado 

h) de este último precepto configura como causa de reintegro de las 

cantidades percibidas -con exigencia del interés de demora- “la adopción, 

en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 

Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro”. 

En consecuencia, el legislador descarta reputar nula la ayuda de Estado 
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contraria al Derecho comunitario, pero impone su devolución, remitiendo a 

preceptos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea -y no del de la 

Unión Europea, como se dice literalmente- en cuanto al régimen sustantivo 

del que ha de derivarse la necesidad de reintegro. 

En resumen, desde que desapareciera la revisión de oficio en vía 

administrativa de actos declarativos de derecho anulables, ha sido una 

preocupación del Consejo de Estado la inexistencia de mecanismos 

apropiados para expulsar de la realidad jurídica los actos firmes declarados 

contrarios al Derecho comunitario, especialmente en el caso de las ayudas 

de Estado incompatibles con el mercado común. Dicha preocupación se ha 

desvanecido en este contexto concreto, al haberse previsto un 

procedimiento de reintegro para tales ayudas en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, si bien pervive para otros casos en 

los que se declare igualmente la infracción del Derecho comunitario por un 

acto favorable determinado. 

- En cuanto a la declaración de la oposición al Derecho comunitario 

de una previsión normativa, con base en la cual se han dictado actos que 

han adquirido firmeza, ha sido abordada recientemente por el Consejo de 

Estado al informar sucesivas solicitudes de revisión de oficio de 

liquidaciones tributarias en las que se aplicaba una regla prevista en la 

legislación española del Impuesto sobre el Valor Añadido, declarada 

contraria al Derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en Sentencia de 6 de octubre de 2005, 

condenatoria del Estado español en un recurso por incumplimiento (entre 

otros, Dictámenes 1495/2006, de 26 de octubre de 2006, y 946/2007, de 

24 de mayo de 2007). En estos dictámenes el Consejo de Estado ha 

sostenido la irreversibilidad de las actuaciones devenidas firmes, “aun 

habiéndose declarado con posterioridad la contradicción con el Derecho 

comunitario del precepto legal en que se amparaban”, apoyándose en los 

siguientes argumentos: 
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● La eficacia general de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia 

en recursos por incumplimiento. A pesar de que la sentencia que declara el 

incumplimiento de un Estado miembro tiene efectos ex tunc, en virtud de 

los principios de efecto directo y de primacía (lo que implica, para las 

autoridades de dicho Estado miembro, la prohibición de aplicar el régimen 

incompatible, de una parte, y la obligación de adoptar todas las 

disposiciones necesarias para que surta pleno efecto el Derecho 

comunitario, de otra), el Tribunal de Justicia ha puntualizado que, ante la 

inexistencia de una normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento 

jurídico interno de cada Estado designar los órganos jurisdiccionales 

competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales 

destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho 

comunitario concede a los justiciables. En definitiva, no es posible entender 

que la retroactividad del pronunciamiento del Tribunal de Justicia permita 

en todo caso revisar un acto firme dictado por una autoridad nacional, toda 

vez que el propio Tribunal “viene dejando en manos de los ordenamientos 

de los Estados miembros la decisión de si procede o no aquella revisión” 

(en prueba de lo cual se citan los asuntos Kühne, Sentencia de 13 de enero 

de 2004, e i-21, Sentencia de 19 de septiembre de 2006). 

● Los límites de derecho interno derivados de la seguridad jurídica a 

la regla general de la eficacia ex tunc. El principio de seguridad jurídica 

halla cobertura en un precepto constitucional (artículo 9.3 de la 

Constitución) “que no tiene sólo como efecto el más obvio de mantener 

inmodificadas situaciones consolidadas (a través de instituciones como la 

prescripción, la firmeza y otras muchas relacionadas con éstas), sino que -

paradójicamente- coopera en la práctica a que el ordenamiento se pueda 

depurar más fácilmente pro futuro para acomodarse mejor a las normas 

legales y constitucionales vigentes, sin obligar a sopesar los efectos 

retroactivos de una nulidad o de una declaración de inconstitucionalidad en 
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un número de supuestos o casos pretéritos desconocidos y por ende 

imposibles de evaluar o ponderar”.  

En conclusión, como se señala en la Memoria del Consejo de Estado 

del año 2006, salvo que concurra una causa de nulidad de las previstas en 

el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, teniendo en cuenta que la circunstancia 

de la declaración de incompatibilidad con el Derecho comunitario no supone 

per se dicha nulidad, se impone el principio general de irreversibilidad de 

los actos administrativos firmes, que, con carácter general y a propósito de 

las declaraciones de inconstitucionalidad de preceptos (artículo 40.1 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), ha sido extendido a las 

actuaciones administrativas que hubieran ganado firmeza, en atención a los 

principios favor acti y de seguridad jurídica. 

 

      1.3. Cuestiones de responsabilidad 

Queda analizar desde la perspectiva española las dos vertientes de la 

responsabilidad estatal por infracción del Derecho comunitario, la generada 

frente a la Comunidad y la producida frente a los particulares. 

a) En lo que concierne a la primera de estas vertientes, la 

responsabilidad externa única del Estado -en cuya imputación resulta 

irrelevante el poder público del que provenga la infracción enjuiciada- tiene 

su raíz en el ordenamiento jurídico español en el segundo inciso del artículo 

93 de la Constitución, que asigna a las Cortes Generales o al Gobierno la 

garantía del cumplimiento de los tratados celebrados al amparo de este 

precepto, así como de las resoluciones emanadas de los organismos 

internacionales o supranacionales titulares de la cesión competencial. Son 

dos las dificultades que la unicidad de la responsabilidad estatal por el 

incumplimiento del Derecho comunitario plantea, tal y como fueron 

advertidas por el Consejo de Estado en el Informe sobre modificaciones de 

la Constitución, a saber:  
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- La falta de determinación de los instrumentos de los que las Cortes 

Generales y el Gobierno pueden servirse, al margen del supuesto límite del 

artículo 155.1 de la Constitución, para el ejercicio de las tareas de garantía 

que les son asignadas.  

- A propósito de la inexistencia de un mecanismo que permita con 

carácter general repercutir sobre la entidad territorial incumplidora las 

consecuencias económicas de la responsabilidad del Estado, se consideraba 

conveniente “que en esta reforma de la Constitución para adaptarla a 

nuestra pertenencia a la Unión Europea se incluyese la remisión expresa a 

una ley estatal que desarrolle los supuestos de responsabilidad del Estado 

por incumplimiento del Derecho comunitario que sean imputables a una 

Comunidad Autónoma y el procedimiento para repercutir dicha 

responsabilidad en ella”. 

A pesar de la inexistencia de un mecanismo general, se han 

acometido reformas parciales que han perseguido hacer frente a otros 

problemas sectoriales que plantea la imposición de sanciones comunitarias 

de naturaleza administrativa. Resulta oportuno recordar algunas de estas 

previsiones: 

● La responsabilidad por la gestión de fondos procedentes de la 

Unión Europea está prevista en el artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, cuyo apartado 1 dispone que “las 

Administraciones públicas o sus órganos o entidades gestoras que, de 

acuerdo con sus respectivas competencias, realicen actuaciones de gestión 

y control de las ayudas financiadas por cuenta del Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía Agraria (secciones Orientación y Garantía), Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Instrumento 

Financiero de Orientación Pesquera y Fondo de Cohesión, así como de 

cualesquiera otros fondos comunitarios, asumirán las responsabilidades que 

se deriven de dichas actuaciones, incluidas las que sobrevengan por 

decisiones de los órganos de la Unión Europea, y especialmente en lo 
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relativo al proceso de liquidación de cuentas y a la aplicación de la 

disciplina presupuestaria por parte de la Comisión Europea”. 

● La responsabilidad derivada del incumplimiento de los objetivos 

medioambientales en materia de aguas continentales figura en la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, que introduce un  artículo 121 bis en el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, estableciendo que “las Administraciones públicas 

competentes en cada demarcación hidrográfica, que incumplieran los 

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica o el deber de 

informar sobre estas cuestiones, dando lugar a que el Reino de España sea 

sancionado por las instituciones europeas, asumirán en la parte que le sea 

imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieran 

derivado”. 

● La responsabilidad derivada del incumplimiento de los compromisos 

adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria está considerada en el 

texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, cuyo artículo 10.5 

dispone que las entidades integrantes del sector público -entre ellas, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas- “que provoquen o 

contribuyan a producir el incumplimiento de las obligaciones asumidas por 

España frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, asumirán en la parte que les sea imputable las 

responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado”. 

b) El principio de responsabilidad del Estado frente a particulares por 

violación del Derecho comunitario ha sido recibido en el derecho español de 

forma pacífica, a lo que ha contribuido, sin duda, el carácter total, directo y 

objetivo con el que tanto el constituyente como el legislador han construido 

el régimen general de indemnización de daños producidos por el 

funcionamiento de los servicios públicos. 
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 Dicha recepción puede apreciarse acudiendo a la doctrina del 

Consejo  de  Estado  y  a  la  jurisprudencia  de  las Salas de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal 

Supremo. 

Al informar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, el Consejo de Estado ha examinado solicitudes resarcitorias 

fundadas por los particulares peticionarios en la infracción del Derecho 

comunitario. En los dictámenes emitidos con ocasión de tales asuntos el 

Consejo de Estado ha abordado la procedencia del reconocimiento de una 

indemnización a partir del análisis sucesivo de la concurrencia de los 

requisitos exigidos desde la óptica comunitaria y la interna. Es decir, puesto 

que, como se recuerda en la Memoria del año 2000, la concurrencia de los 

tres requisitos sentados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas para que sea procedente la reparación a cargo del Estado 

incumplidor del Derecho comunitario no basta para que surja un deber de 

indemnizar los perjuicios que el reclamante considere que el 

incumplimiento le ha ocasionado, sino que deben exigirse también los 

requisitos que, de acuerdo con la legislación nacional, se establecen para 

declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, dicho deber de 

indemnizar sólo surge cuando se dan unos y otros. 

En la primera de estas fases, destinada a enjuiciar la concurrencia de 

los requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia, el Consejo de Estado ha 

puesto de manifiesto su seguimiento de la jurisprudencia creadora de la 

institución resarcitoria por violación del Derecho comunitario, como puede 

advertirse en el Dictamen 3399/98, de 12 de noviembre de 1998. En este 

dictamen, citando numerosas resoluciones del Tribunal de Justicia, se 

repasa la configuración de cada uno de los requisitos:  

· que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a 

los particulares; 
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· que la violación esté suficientemente caracterizada; y 

· que exista una relación de causalidad directa entre la infracción de 

la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las víctimas. 

La segunda fase lleva consigo el examen de la solicitud 

indemnizatoria por infracción del Derecho comunitario a la luz de la 

regulación interna vigente en la materia (artículos 139 y siguientes de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Desde este punto de vista, uno de los 

requisitos que deben cumplir tales reclamaciones es el de haber sido 

formuladas dentro del año siguiente al momento en el que se produjo “el 

hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto 

lesivo” (artículo 142.5 de dicha norma legal). Así, por planteamiento 

extemporáneo de la pretensión resarcitoria se propuso su desestimación en 

el Dictamen 2555/2000, de 14 de septiembre de 2000. 

Tampoco ha pasado inadvertida en el ámbito jurisdiccional español la 

doctrina del Tribunal de Justicia acerca del principio de responsabilidad del 

Estado por los daños ocasionados a los particulares como consecuencia de 

la violación del Derecho comunitario. Al contrario, el instituto 

indemnizatorio inaugurado por el Tribunal de Justicia en el asunto 

Francovich y Bonifaci, Sentencia de 19 de noviembre de 1991, ha quedado 

integrado en el andamiaje jurídico del juez español como juez comunitario. 

En este contexto, pueden considerarse hitos jurisprudenciales las 

Sentencias de la Audiencia Nacional de 7 de mayo de 2002 y del Tribunal 

Supremo de 12 de junio de 2003, al ser las primeras resoluciones de dichos 

órganos que aplicaron directamente las categorías comunitarias con 

consecuencias estimatorias. 

En  el primero  de  estos pronunciamientos  la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional configura como una 

violación suficientemente caracterizada el retraso del Estado español en la 

incorporación de una directiva comunitaria, lo que, unido a la circunstancia 
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de que dicha directiva reconocía derechos a los particulares y a la 

existencia de un nexo causal entre el incumplimiento y los daños alegados, 

permite afirmar la concurrencia de los requisitos exigidos por el Tribunal de 

Justicia. Dilucidado lo anterior, la Audiencia Nacional entra a examinar, 

desde el punto de vista de la legislación española, si la acción resarcitoria 

ha sido deducida en plazo, toda vez que “el procedimiento a través del cual 

ha de plantearse la reclamación para exigir responsabilidad (...) conforme a 

la propia jurisprudencia comunitaria, una vez establecida la obligación del 

Estado de indemnizar, ha de hacerse en la forma que el derecho nacional 

respectivo establezca en materia de responsabilidad patrimonial”. 

De modo similar, el Tribunal Supremo afirma en su pronunciamiento 

de 12 de junio de 2003 la concurrencia de los tres requisitos de referencia, 

con base en las pautas interpretativas aportadas por el propio Tribunal de 

Justicia en respuesta a la cuestión prejudicial planteada en el supuesto 

enjuiciado. En particular, la gravedad de la infracción afirmada por la 

Comisión, el escaso o nulo margen de maniobra del Estado español, el 

carácter manifiesto de la violación, la falta de fundamento jurídico de las 

tesis expuestas por el Reino de España, el carácter consciente de la 

infracción, la inobservancia de las indicaciones contenidas en la directiva en 

cuanto a su interpretación, así como la ausencia de justificación de las 

autoridades españolas respecto de determinados aspectos de la normativa 

estatal, llevan al Tribunal Supremo a la conclusión de que se ha producido 

una violación suficientemente caracterizada. 

 

2. Problemas y sugerencias  

A la vista de los términos de la consulta remitida por el Gobierno, en 

la que las cuestiones referentes a la aplicación del Derecho europeo se 

formulan en torno a las consecuencias de los principios de primacía, efecto 

directo (con alusión a la depuración de las normas internas contrarias al 
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ordenamiento comunitario) y responsabilidad del Estado por violación del 

Derecho comunitario, así como de los eventuales incumplimientos de las 

Comunidades Autónomas en las tareas de ejecución, los problemas pueden 

agruparse en atención al principio afectado. 

 

      2.1. En relación con los principios de eficacia directa y 

primacía 

Centrado el análisis en la dimensión administrativa de su virtualidad, 

son dos las cuestiones que merecen un examen detenido: el poder-deber 

de inaplicar normas internas por parte de la Administración y la revisión por 

ésta de actos firmes, con base en la contradicción de unas u otros con el 

Derecho comunitario. 

a) El poder-deber de la Administración de inaplicación del derecho 

interno incompatible con el ordenamiento comunitario 

Existen diversos factores que imponen afrontar con templanza 

posibles cambios tendentes a favorecer la consolidación en el derecho 

español de esta categoría, concebida por el Tribunal de Justicia en el asunto 

Costanzo como la extensión al ámbito administrativo de la doctrina 

Simmenthal, que ya otorgaba dicha potestad a los jueces nacionales. 

Tal templaza viene exigida, en primer lugar, por las dudas 

manifestadas por un sector doctrinal acerca de la vigencia de la potestad 

referida en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dudas fundadas 

en la ausencia de una confirmación de la doctrina Costanzo durante diez 

años, si bien pueden mencionarse otros pronunciamientos más recientes 

(asuntos Jiménez Melgar, Sentencia de 4 de octubre de 2001, y CIF, 

Sentencia de 9 de septiembre de 2003) en los que se reconoce de nuevo el 

poder-deber de excluir la aplicación de una normativa interna contraria al 

Derecho comunitario a todos los órganos del Estado, incluidas las 

autoridades administrativas. En segundo lugar, se ha criticado que la 
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equiparación de órganos jurisdiccionales y administrativos a estos efectos 

obvia la circunstancia de que unos y otros no disponen de los mismos 

medios para interpretar el Derecho comunitario: en tanto que los primeros 

pueden -o deben, si sus decisiones no son susceptibles de ulterior recurso 

en derecho interno (en virtud del artículo 234 del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea)- dirigirse al Tribunal de Justicia solicitando un 

pronunciamiento sobre la interpretación o validez del Derecho comunitario 

cuando tengan dudas al respecto en un litigio concreto, los segundos están 

excluidos del mecanismo prejudicial. A ello hay que añadir, en tercer lugar, 

los problemas constitucionales que suscita en muchos Estados miembros la 

aceptación de la potestad de referencia ante la insuficiencia de los 

ordenamientos nacionales para ampararla, puesto que, no teniendo las 

autoridades administrativas la posibilidad de inaplicar leyes contrarias al 

texto constitucional, resulta conceptualmente inconsistente admitir dicha 

posibilidad cuando son contrarias al Derecho comunitario. 

En estas circunstancias, estima el Consejo de Estado que la posición 

más prudente pasa por renunciar al reconocimiento expreso en nuestro 

Derecho del poder-deber de la Administración de inaplicar normas internas 

contrarias al ordenamiento jurídico comunitario.  

Esta renuncia no debe interpretarse como negación de la mencionada 

potestad, cuya construcción por el Tribunal de Justicia resulta cada vez 

menos discutible y cuyo encaje constitucional, una vez admitida la doctrina 

Simmenthal, no suscita grandes objeciones. Pero, a juicio del Consejo de 

Estado, la Administración española, en lugar de promover la introducción 

de una previsión legal relativa a su poder-deber de inaplicación del derecho 

interno por incompatible con el comunitario, ha de centrarse en combatir 

con carácter preferente las causas que dan origen a esta incompatibilidad, 

causas que pueden encontrarse en la ausencia de incorporación -o en la 

incorporación tardía mientras ésta se produce- de directivas, en la 

transposición inadecuada de las mismas o en la falta de depuración del 
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derecho interno. En otras palabras, teniendo en cuenta que la doctrina 

Costanzo presupone la existencia de una norma comunitaria dotada de 

eficacia directa que prima sobre una norma interna opuesta a la anterior, si 

se evitan los casos en los que a un mismo supuesto de hecho le resultan 

aplicables previsiones comunitarias e internas contradictorias, la 

Administración no tendrá que descartar la segunda en beneficio de la 

primera con base en los principios de eficacia directa y primacía, por lo que 

conviene fijar la atención en la mejora de las tareas de incorporación del 

Derecho comunitario al interno y de depuración de este último, y no tanto 

en la potestad de la Administración para inaplicar disposiciones internas 

cuando dichas tareas no han sido ejecutadas correctamente. 

No obstante el carácter prioritario de otras propuestas (en particular, 

las encaminadas a mejorar las tareas de incorporación y depuración), 

cabría hacer una sugerencia más ambiciosa que permitiese la aproximación 

de la legislación española a las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia en esta materia. Tal sugerencia consistiría en prever a nivel 

legal (por ejemplo, en un precepto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 

la potestad de la Administración de inaplicar el derecho interno contrario al 

comunitario, condicionando su ejercicio al previo dictamen favorable del 

Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de las Comunidades 

Autónomas. 

Como explicación a esta sugerencia, hay que tener presente que, de 

las críticas vertidas a la doctrina Costanzo (una vez minimizadas las dudas 

acerca de su vigencia y desechadas las dificultades referentes a su 

adecuación a la Constitución), persiste el problema relativo a la 

imposibilidad de que la Administración se dirija en vía prejudicial al Tribunal 

de Justicia para obtener un pronunciamiento sobre la interpretación o 

validez del Derecho comunitario, lo que puede llegar a constituir un 

obstáculo insalvable a la hora de apreciar si existe o no una contradicción 

entre ordenamientos. La intervención del Consejo de Estado -u órgano 
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equivalente autonómico-, siempre que fuese preceptiva y vinculante, 

atemperaría dicho problema al hacer posible el diálogo entre el órgano 

consultivo interno y el juez comunitario.  

En efecto, el concepto de órgano jurisdiccional en el contexto del 

artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea es una 

noción comunitaria cuyo alcance puede no coincidir con el que se otorgue a 

esta expresión en cada derecho nacional, por lo que el Tribunal de Justicia 

ha procedido a su delimitación, exigiendo la concurrencia de las siguientes 

notas: creación por ley, naturaleza permanente, competencia obligatoria, 

procedimiento contradictorio, pronunciamiento sobre el litigio mediante la 

aplicación de normas jurídicas e independencia. La flexibilidad que ha 

mostrado el Tribunal al manejar todas estas características ha dado lugar, 

por lo que al derecho español concierne, a la admisión a trámite de 

cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales económico-

administrativos, cuya naturaleza no jurisdiccional es evidente con arreglo a 

los parámetros propios de nuestro ordenamiento. 

A la luz de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia, podría 

reflexionarse, en razonable hipótesis, sobre la oportunidad de hacer factible 

la legitimación del Consejo de Estado para plantear la cuestión prejudicial 

de interpretación o validez de una previsión comunitaria dotando de 

carácter preceptivo y vinculante su dictamen acerca de la procedencia de 

inaplicar una norma interna cuya compatibilidad con tal previsión se 

discuta. Y ello porque en este supuesto concurrirían en el Consejo de 

Estado las notas definitorias del órgano jurisdiccional a los efectos del 

artículo 234 indicado: a la autonomía orgánica y funcional e independencia 

en el ejercicio de la función consultiva que lo caracterizan, según su Ley 

Orgánica reguladora (artículo 1.2), se uniría la competencia obligatoria, con 

la incidencia en el fondo del asunto derivada del hecho de que la negación 

por el dictamen de la contradicción entre la previsión comunitaria y la 

disposición interna impediría inaplicar esta última. 
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En suma, mediante la introducción de una previsión en el sentido 

sugerido, en el supuesto de que en la tramitación de un procedimiento se 

pusiese en tela de juicio la compatibilidad de la disposición nacional 

aplicable al caso con el Derecho comunitario (supuesto que debería ser 

excepcional a partir de la mejora de las tareas de incorporación y 

depuración), sería preceptiva la consulta al órgano competente, en función 

del carácter estatal o autonómico de la norma interna cuya aplicación se 

cuestiona; de esta forma la emisión del dictamen correspondería al Consejo 

de Estado cuando dicha norma hubiera emanado del Estado. En cualquier 

caso, el órgano consultivo habría de valorar la conveniencia de plantear la 

cuestión prejudicial antes de pronunciarse con carácter vinculante acerca 

de la existencia o inexistencia de contradicción. Con esta reforma se 

asimilarían los medios de que disponen la Administración y los jueces para 

interpretar el Derecho comunitario a la hora de ejercer sus respectivas 

potestades de inaplicación de normas internas por incompatibles con tal 

Derecho. Además, con independencia de que el diálogo entre la 

Administración consultiva y el Tribunal de Justicia llegara o no a entablarse, 

la intervención obligatoria del Consejo de Estado y los órganos equivalentes 

autonómicos permitiría centralizar en ellos los supuestos en que se suscitan 

dudas acerca de la conformidad del derecho interno con el europeo, 

convirtiéndose su dictamen en una garantía del correcto ejercicio del 

referido poder-deber, así como en un mecanismo idóneo para, en el caso 

de apreciarse contradicción, proponer la adopción de las medidas tendentes 

a la depuración del ordenamiento español. 

b) La revisión por la Administración de actos firmes contrarios al 

Derecho europeo 

De acuerdo con la distinción -ya expuesta- que resulta de la doctrina 

del Consejo de Estado, es necesario diferenciar, a la hora de abordar el 

tema de la revisión de actos firmes contrarios al Derecho comunitario, los 

casos en los que la vulneración de este ordenamiento ha sido atribuida a un 
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determinado acto administrativo de aquéllos en los que la declaración de 

disconformidad ha afectado a una previsión normativa interna, con base en 

la cual se dictaron actos que adquirieron firmeza con anterioridad a dicha 

declaración. 

El tratamiento diferenciado de ambos supuestos está justificado, a 

juicio del Consejo de Estado, por el distinto peso que tienen en uno y otro 

los principios de eficacia y seguridad jurídica. 

• En el primer caso, del que son paradigmáticas las ayudas de Estado 

consideradas incompatibles con el mercado común por una decisión de la 

Comisión Europea, la revocación de un acto concreto es precisa para 

ejecutar una decisión de la Comisión o una sentencia del Tribunal de 

Justicia.  

El problema que se suscita es el de la inexistencia de un mecanismo 

específico de alcance general que permita remover obstáculos internos en 

el proceso de ejecución de las declaraciones europeas de contradicción 

entre el acto de que se trate y el Derecho comunitario. Ante la falta de 

dicho mecanismo, el Consejo de Estado ha puesto de manifiesto la 

insuficiencia de las técnicas revisoras previstas en el ordenamiento español 

cuando se trata de actos favorables que no incurren en un vicio tipificado 

como de nulidad de pleno derecho, pues no cabe emplear ni la revocación 

del artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reservada para 

los actos de gravamen o desfavorables, ni la revisión de oficio del artículo 

102.1 de la misma norma legal, utilizable solamente contra los actos nulos. 

La solución a este problema se ha alcanzado -respecto al supuesto 

particular de las ayudas estatales- en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (artículo 37), al considerarse como causa de 

reintegro la adopción de una decisión comunitaria de la que se derive la 

necesidad de proceder a la devolución de las cantidades percibidas. 
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Sin embargo, sigue siendo posible que se aprecie en otros ámbitos la 

necesidad de revocar un acto favorable o sus efectos para satisfacer 

exigencias del Derecho comunitario. Por un lado, ha de tenerse presente 

que la Comisión ejerce competencias de control a través de procedimientos 

especiales, además de en el campo de las ayudas de Estado, en otros 

terrenos, bien por previsión del propio Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea (como en defensa de la competencia en virtud del 

artículo 86.3), bien por disposición del derecho derivado (como en materia 

de transporte aéreo según el Reglamento 2408/92 del Consejo, de 23 de 

julio, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad Europea 

a las rutas aéreas intracomunitarias); del ejercicio de estas competencias 

de control pueden resultar decisiones de la Comisión para cuya ejecución se 

requiera la revocación de un acto declarativo de derechos. Por otro lado, el 

recurso por incumplimiento, como procedimiento horizontal de control de la 

aplicación del Derecho comunitario, puede plantearse por un 

comportamiento positivo de un Estado -en forma de adopción de un acto 

favorable- que implique la infracción de una obligación que le viene 

impuesta por el ordenamiento jurídico comunitario, en cuyo caso, de 

apreciar el Tribunal de Justicia la existencia de un incumplimiento, el Estado 

infractor estaría obligado, con arreglo al artículo 228.1 del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, a adoptar las medidas necesarias 

para la ejecución de la sentencia, en tal caso, mediante la revocación del 

acto administrativo. 

Se desprende de lo expuesto que la eficacia de una decisión de la 

Comisión o de una sentencia condenatoria del Estado español dictada por el 

Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento por incumplimiento, 

puede exigir la retirada definitiva por la Administración de un acto suyo, a 

pesar de lo cual no existe un cauce para hacer efectiva tal retirada si dicho 

acto es declarativo de derechos y no adolece de un vicio de nulidad. 
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En consecuencia, como ya sugiriera el Consejo de Estado en su 

Memoria de 1999, convendría prever un mecanismo que posibilitara con 

carácter general la revocación de actos firmes cuando la misma viniese 

impuesta por una decisión o sentencia comunitaria. Este mecanismo, que 

podría incluirse en un apartado del artículo 102 de la Ley 30/1992, no 

supone alteración alguna de la teoría sobre la invalidez de los actos 

administrativos, pues no se basa en el carácter nulo o anulable de la 

resolución cuya expulsión del mundo jurídico se pretende, sino en la 

circunstancia de que dicha expulsión es necesaria para dar cumplimiento a 

una decisión de la Comisión o a una sentencia del Tribunal de Justicia. En la 

configuración legal de este procedimiento revocatorio sería acertado incluir 

dos precisiones: primero, para facilitar su activación, debería permitirse que 

su inicio tuviera lugar, además de por iniciativa propia de la Administración 

autora del acto, a solicitud de interesado; y, segundo, con la finalidad de 

garantizar la celeridad en la observancia de los pronunciamientos 

comunitarios de incompatibilidad, y en beneficio de la seguridad jurídica, 

habría de establecerse un plazo para instar la revocación del acto declarado 

incompatible, el cual se computaría desde la fecha de la decisión 

comunitaria o sentencia del Tribunal de Justicia de cuyo cumplimiento se 

tratase. 

• En el segundo caso, se declara la infracción del Derecho comunitario 

por una previsión normativa interna en la que se ampararon actos 

administrativos que han adquirido firmeza antes de producirse dicha 

declaración. 

En opinión del Consejo de Estado, no resulta oportuna la creación de 

un cauce específico para la revocación de tales actos. 

En primer lugar, no puede afirmarse que la existencia de dicho cauce 

sea una exigencia que resulte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 

el cual, ante la inexistencia de una normativa comunitaria, remite al 

ordenamiento jurídico interno de cada Estado la regulación procesal de las 
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vías destinadas a garantizar los derechos que el Derecho comunitario 

concede a los particulares, si bien con los límites derivados de las reglas de 

equivalencia y eficacia, de modo que dicha regulación no puede ser menos 

favorable que la referente a solicitudes de revisión semejantes de 

naturaleza interna ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil 

el ejercicio de los derechos conferidos. Bien es cierto que en el ámbito 

impositivo el Tribunal de Justicia cada vez es más contundente a la hora de 

invocar la regla de efectividad para requerir de los Estados miembros el 

establecimiento de los instrumentos necesarios para hacer posible la 

recuperación por el sujeto pasivo del impuesto facturado en violación del 

Derecho comunitario (asunto Reemtsma Cigarettenfabriken, Sentencia de 

15 de marzo de 2007), pero no debe olvidarse que esta línea 

jurisprudencial convive con otra mucho más matizada en la que el Tribunal 

acude al principio de seguridad jurídica para negar que los órganos 

administrativos estén obligados a reconsiderar una resolución que ha 

ganado firmeza (asunto i-21, Sentencia de 19 de septiembre de 2006). En 

suma, al encauzar por el régimen interno (artículo 102.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre; artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria) las solicitudes de revisión de actos firmes 

fundadas en la declaración de contradicción con el Derecho comunitario del 

precepto legal en que se amparaban, es evidente que se cumple la regla de 

equivalencia, sin que se aprecie vulneración de la regla de efectividad, dado 

que la revisión no es imposible, sólo está restringida a los supuestos de 

nulidad de pleno derecho. 

En segundo lugar, la creación de un cauce para la revisión de actos 

por la declaración de oposición al Derecho comunitario de la previsión en la 

que se fundan, quebraría la regla general -pacífica en nuestro derecho- de 

que la anulación de una norma en cuya aplicación se hayan dictado actos 

administrativos firmes no determina por sí misma la nulidad de dichos actos 

(regla que, en el caso de anulación de disposiciones reglamentarias, se 
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plasma en los artículos 102.4 in fine de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, y 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, y que, para  el supuesto de 

declaración de inconstitucionalidad de leyes, ha sido deducida por el 

Tribunal Constitucional del artículo 40.1 de su Ley Orgánica, con base en 

los principios favor acti y de seguridad jurídica). 

En resumen, mientras que la existencia de un cauce para la 

revocación de actos administrativos firmes, cuando venga impuesta por una 

decisión de la Comisión o una sentencia del Tribunal de Justicia, puede 

resultar imprescindible para garantizar la eficacia de una y otra, la 

introducción de un mecanismo destinado a la retirada de actos 

administrativos firmes basados en una previsión normativa declarada 

contraria al Derecho comunitario, no resulta pertinente, dado que, no 

habiendo sido exigida por el Tribunal de Justicia, quebrantaría la regla 

general de sentido opuesto vigente en el derecho español. 

 

      2.2. En relación con el principio de seguridad jurídica  

El cumplimiento de la obligación -derivada de este principio- de 

eliminar situaciones de incertidumbre provocadas por la existencia en el 

derecho nacional de previsiones incompatibles con el Derecho comunitario, 

exige la creación de mecanismos que eviten la pervivencia, con la eficacia 

que se presume, de tales previsiones. 

A la hora de proponer el establecimiento de dichos mecanismos, y 

para dar adecuada respuesta a la consulta, procede, en primer término, 

abordar la intervención de la Administración en las tareas de depuración 

normativa y, en segundo término, examinar la posibilidad de atribuir 

efectos erga omnes a la declaración realizada por la jurisdicción de 

incompatibilidad de disposiciones nacionales con el Derecho comunitario. 

Por consiguiente, en la búsqueda de soluciones a la necesidad (mencionada 
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en la consulta) de “depurar las normas internas total o parcialmente 

contrarias” al Derecho europeo, resulta imprescindible adoptar una 

perspectiva más amplia que la estrictamente administrativa -predominante 

en este Informe- al tratarse de una misión a la que han de contribuir 

conjuntamente los diferentes poderes del Estado. 

a) La intervención de la Administración en las tareas de depuración 

normativa 

A la observancia del principio de seguridad jurídica, tal y como ha 

sido formulado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 

puede contribuirse mediante la derogación -o modificación- y la revisión de 

oficio de las disposiciones internas contrarias al Derecho comunitario, en 

este último caso tratándose de disposiciones de rango reglamentario.  

• En cuanto a la primera de estas técnicas, el Consejo de Estado 

advirtió tempranamente (respecto de la adhesión de España a las 

Comunidades Europeas) la conveniencia de proceder “a la derogación 

expresa de las normas internas contrarias al Derecho comunitario o realizar 

la formal declaración normativa de su nuevo alcance, haciéndolo 

precisamente, en uno y otro caso, mediante normas internas de rango no 

inferior al de las normas afectadas” (Dictamen 48.700, de 29 de enero de 

1986). Es imprescindible, por consiguiente, respetar el principio de 

jerarquía normativa a la hora de derogar o modificar las disposiciones 

nacionales incompatibles con el Derecho europeo, sin que, como resulta del 

Dictamen 1619/2007 antes citado, la invocación de la doctrina Costanzo 

pueda servir de fundamento para adecuar determinadas previsiones legales 

a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

mediante reformas reglamentarias. 

En este marco la Administración, ya sea haciendo uso de su propia 

potestad normativa, ya sea impulsando el ejercicio de la potestad 

legislativa por las Cortes Generales, puede intervenir en la labor de 
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depuración del ordenamiento interno mediante actuaciones preventivas y 

correctoras de situaciones patológicas: 

-Medidas preventivas: Es frecuente que en la elaboración de una 

norma interna de incorporación de una directiva comunitaria se identifiquen 

las disposiciones cuya derogación conlleva la entrada en vigor de dicha 

norma o, al menos, que se introduzca en ella una cláusula derogatoria 

inespecífica que afecte a toda previsión de igual o inferior rango opuesta a 

la misma. En cualquier caso, la regla lex posterior derogat anterior permite 

afirmar la expulsión del ordenamiento jurídico interno de las normas 

contrarias a la directiva que se transpone, salvo que la disposición de 

incorporación tenga menor rango que tales normas (y que las normas 

tengan ámbitos de aplicación en los que no rija el Derecho comunitario y en 

los que pueda y quiera mantenerse su vigencia y eficacia). 

Sin embargo, no parece que una labor similar se realice cuando el 

acto comunitario es un reglamento. Dada la prohibición de reproducir en 

una norma interna este instrumento -caracterizado por la plenitud de su 

eficacia directa, pero incapaz de expulsar de los derechos nacionales las 

previsiones que lo contradigan, aunque prime sobre ellas-, no son 

depuradas muchas veces dichas previsiones, que mantienen su apariencia 

de norma. Es decir, al no llevarse a cabo tarea alguna de incorporación, 

excepto cuando el reglamento admite un complemento normativo interno, 

se omite la labor de identificación y derogación de las normas internas 

incompatibles, con la consiguiente merma de la seguridad jurídica. Por este 

motivo, convendría señalar en el informe de impacto de cada propuesta de 

reglamento comunitario, redactado durante la tramitación del mismo, las 

normas que se verían afectadas por su vigencia, de modo que la 

publicación del acto normativo -una vez aprobado- en el Diario Oficial de la 

Unión Europea fuese seguida a nivel interno de la derogación de las 

previsiones contrarias, cuando existieran. Ya se ha señalado la idoneidad y 

eventual pertinencia de que el Consejo de Estado cumpla su función 
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consultiva en ese informe sobre impacto normativo del reglamento 

propuesto. 

Mayor dificultad reviste la tarea de depuración consiguiente a la 

aprobación de un reglamento comunitario cuando no basta la simple 

eliminación de la norma interna incompatible, por resultar ésta aplicable a 

situaciones ajenas al Derecho comunitario. Dado que, según afirmara el 

Tribunal de Justicia en el asunto ICI, Sentencia de 16 de julio de 1998, no 

decae en tal caso la obligación estatal de suprimir la inseguridad jurídica, 

sería preciso modificar el ámbito de aplicación de la norma afectada para 

aclarar que la misma no alcanza a las situaciones cubiertas por el 

reglamento comunitario.  

Tanto si se deroga la norma incompatible como si se reforma para 

excluir su aplicación a situaciones vinculadas con el Derecho comunitario, el 

órgano encargado de la negociación en sede europea del reglamento de 

que se trate habrá de asumir el protagonismo en la ejecución de estas 

tareas, del mismo modo que  el órgano que negocia una directiva se 

responsabiliza de su transposición. 

Es modelo de la actitud preventiva que se propugna el acuerdo 

adoptado por el Consejo de Ministros en su reunión de 8 de junio de 2007, 

a propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que 

se encomienda al Consejo de Estado la realización de un estudio sobre la 

adaptación del ordenamiento jurídico español a las nuevas exigencias 

internacionales y de Derecho comunitario relacionadas con la lucha contra 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Dicho acuerdo refleja el 

interés por asegurar el cumplimiento de las obligaciones europeas en dicho 

campo mediante la puesta en marcha de “las medidas legislativas, 

reglamentarias o de práctica administrativa que sean necesarias para 

acometer sin dilaciones la efectiva ejecución” de las normas comunitarias. 

Así, una de las finalidades del informe encargado es el seguimiento de la 

propuesta de reglamento durante su tramitación por las instituciones 
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europeas “para asegurar que, cuando el paquete de medidas se apruebe 

por la Unión, el sistema español esté preparado inmediatamente para 

realizar los ajustes necesarios que permitan la aplicación de todas las 

nuevas medidas”. 

-Medidas correctoras: Ante la detección de situaciones patológicas 

derivadas de la existencia de previsiones internas contrarias al Derecho 

comunitario, la Administración no debe permanecer indiferente sino 

promover los cambios oportunos encaminados a hacer desaparecer tales 

situaciones.  

Con el fin de favorecer la intervención administrativa, cabría 

establecer un mecanismo de comunicación al Gobierno de las sentencias 

firmes que inaplicasen leyes por su incompatibilidad con el Derecho 

europeo, de modo que el órgano ejecutivo pudiese, previa consulta al 

Consejo de Estado cuando lo estimase conveniente, ejercer la iniciativa 

legislativa para corregir la situación que dio origen al desplazamiento de la 

disposición legal interna. 

• Tampoco deben olvidarse las posibilidades que ofrece la hasta ahora 

infrautilizada técnica de la revisión de oficio de disposiciones de carácter 

general, prevista en el artículo 102.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. De este precepto resulta el deber de la Administración autora 

de un reglamento nulo de proceder a la declaración de este vicio desde que 

aprecia su existencia, si bien dicha declaración está condicionada al previo 

y preceptivo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma.  

Por lo tanto, si se modificara el artículo 62.2 de la norma legal 

mencionada en el sentido antes propuesto, o sea, incluyendo la infracción 

del Derecho comunitario entre las causas determinantes de la nulidad de 

los reglamentos, podría acudirse a la declaración de oficio de este vicio por 

la propia Administración como remedio activo destinado a la depuración del 
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ordenamiento jurídico interno. Además, a la vista de las características de 

la intervención del órgano consultivo competente en este supuesto, cabría 

la posibilidad -defendida con anterioridad- de que el mismo entablase un 

diálogo con el Tribunal de Justicia acerca de la interpretación o validez del 

Derecho comunitario, cuando fuese necesario para pronunciarse sobre la 

existencia o inexistencia de una contradicción entre las normas interna y 

europea. 

En conclusión, la Administración puede tener un papel activo en la 

eliminación de situaciones de incertidumbre provocadas por la existencia en 

el derecho interno de previsiones incompatibles con el Derecho 

comunitario; por un lado, identificando las normas afectadas por un 

reglamento comunitario cuya aprobación es inminente y, en general, las 

incompatibles con el Derecho europeo para iniciar el procedimiento de 

derogación o modificación correspondiente; y, por otro lado, empleando la 

técnica de la revisión de oficio cuando se advierta la existencia de una 

previsión reglamentaria que se oponga a los postulados del Derecho 

comunitario. 

b) La declaración jurisdiccional con eficacia general de la 

disconformidad de una norma interna con el Derecho europeo 

Como dificultad para garantizar la observancia del principio de 

seguridad jurídica, ha sido ya advertida en este Informe la inexistencia de 

un cauce para la eliminación erga omnes de la ley contraria, consecuencia 

del carácter difuso del control de la conformidad de la norma interna de 

rango legal con el Derecho comunitario por el juez ordinario del litigio 

concreto. No resulta ocioso, por tanto, el examen de una posible solución a 

este problema, la cual habría de satisfacer las exigencias del principio de 

referencia al tiempo que respeta los límites derivados de la doctrina 

Simmenthal, esto es, tendría que permitir la depuración de la ley infractora 

del Derecho comunitario, sin menoscabo de la potestad del juez de 

inaplicarla sin esperar a su expulsión del ordenamiento jurídico interno. 
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Con arreglo a las reflexiones realizadas por el Consejo de Estado en 

el Informe sobre modificaciones de la Constitución acerca de la 

conveniencia de una depuración jurisdiccional de las leyes consideradas 

contrarias al Derecho comunitario, esa depuración podría llevarse a cabo 

dotando de efectos erga omnes la declaración hecha en este sentido en un 

procedimiento ad hoc. Retomando esta idea, va a perfilarse una propuesta 

concebida para transformar el vigente modelo difuso de control en otro 

concentrado, propuesta que ha de ser acogida con las mayores 

precauciones, pues no se le ocultan al Consejo de Estado las dificultades 

conceptuales y prácticas que su implantación llevaría consigo.  

Dicho lo anterior, resulta oportuno plantearse a qué órgano debería 

atribuirse la competencia para realizar dicha declaración general de 

disconformidad entre una ley interna y el Derecho comunitario, así como en 

qué supuestos habría de tramitarse el procedimiento destinado a tal fin. 

-En lo que concierne a la cuestión competencial, estima el 

Consejo de Estado que existen argumentos suficientes para residenciar 

el indicado procedimiento en el Tribunal Constitucional.  

En apoyo de esta tesis, podrían aducirse razonamientos 

dogmáticos, pues, pese a la posición contraria mantenida por el propio 

Tribunal Constitucional en la citada Sentencia 28/1991 y en otras 

posteriores, la generalidad de la doctrina se ha pronunciado a favor de 

la consideración de que las leyes infractoras del Derecho comunitario 

adolecen de un vicio de inconstitucionalidad indirecta, en la medida en 

que vulneran disposiciones que la Constitución (artículos 93 y 96) obliga 

a observar. La explicación de las consecuencias de la vulneración del 

Derecho comunitario por la ley nacional en términos de 

inconstitucionalidad favorecería la atribución al Tribunal Constitucional 

de la competencia para pronunciarse sobre una eventual contradicción. 
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Pero, al margen de esta cuestión (cuyo estudio pertenece al 

ámbito académico), cabe acudir de forma más genérica al modelo 

español de justicia constitucional para fundamentar la propuesta 

realizada. Este modelo se basa en el monopolio del Tribunal 

Constitucional para declarar la invalidez de una norma con fuerza de ley. 

Como reverso, el juez ordinario carece de tal competencia, lo que no ha 

impedido reconocerle, en cumplimiento de la doctrina Simmenthal, la 

facultad de inaplicar la ley contraria al Derecho comunitario, sin 

pronunciarse acerca de la validez de la misma. Dicho de otro modo, la 

condición de legislador negativo, ajena a la jurisdicción ordinaria, 

corresponde al juez constitucional, por lo que sólo ha de incumbir a éste 

declarar con efectos erga omnes la expulsión de una norma con fuerza 

de ley del ordenamiento jurídico interno. En cambio, de atribuirse a la 

jurisdicción ordinaria el enjuiciamiento abstracto de la adecuación de 

una ley al Derecho comunitario, el pronunciamiento se mantendría en el 

terreno de la eficacia, de modo que la ley infractora sería válida, pero 

ineficaz con carácter general, siendo esta opción menos satisfactoria 

desde la perspectiva de la seguridad jurídica. 

Por otra parte, la solución competencial propuesta conllevaría la 

asignación de un papel europeo al Tribunal Constitucional, el cual, sin 

perder la estatalidad que lo caracteriza, contribuiría a la generación en 

el interior del ordenamiento español de un espacio tendencialmente 

despejado de disfunciones. 

-En cuanto a la ordenación del procedimiento destinado a producir 

una declaración general acerca de la conformidad o disconformidad de 

una norma legal con el Derecho comunitario, lo primero que conviene 

recalcar es que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (como resulta 

del asunto IN.CO.GE, Sentencia de 22 de octubre de 1998) no se opone 

a la existencia de un procedimiento semejante, siempre que no 

menoscabe la potestad judicial de inaplicación de la norma interna 
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incompatible. Por lo tanto, en atención a la doctrina Simmenthal, la 

principal característica que ha de cumplir el indicado procedimiento es 

su carencia de efectos suspensivos sobre el litigio concreto en el que la 

compatibilidad entre la norma interna y la comunitaria se cuestione. 

Con base en esta idea, considera el Consejo de Estado que el 

mecanismo apropiado podría ser una cuestión cuyo planteamiento fuese 

obligatorio si por sentencia firme se inaplicase una norma legal por 

contraria al Derecho comunitario. De esta forma, cuando un órgano 

jurisdiccional resolviese un litigio en el que se planteara un conflicto 

entre la ley interna aplicable al caso y una norma comunitaria, 

apreciando una contradicción entre ambas y procediendo al 

desplazamiento de la primera a causa de la eficacia directa y primacía 

de la segunda, estaría obligado a dirigirse al Tribunal Constitucional, una 

vez devenida firme la sentencia, para obtener su pronunciamiento 

acerca de la contradicción apreciada; al resolver la cuestión y de 

confirmar el Tribunal Constitucional el parecer del juez del caso 

concreto, el pronunciamiento produciría el efecto general de la anulación 

de la disposición legal enjuiciada, pero sin que, por el contrario, tuviese 

incidencia alguna sobre la sentencia que da origen a la cuestión, dada su 

firmeza, una hipotética resolución del Tribunal Constitucional en sentido 

contrario, esto es, favorable a la validez de la norma con fuerza de ley.  

En definitiva, la creación de un procedimiento de estas 

características, cuya regulación debería introducirse en la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional, satisfaría los dos objetivos propuestos: en 

primer lugar, se favorecería la seguridad jurídica mediante un modelo 

concentrado de control de la conformidad de la ley con el Derecho 

comunitario, evitando, a partir del pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional, que según el criterio de cada órgano judicial 

determinadas disposiciones legales se aplicasen en unos casos y no en 

otros; y, en segundo lugar, la consecución de un mayor grado de 
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seguridad jurídica se obtendría preservando la potestad del juez 

ordinario de inaplicar en el litigio concreto la ley infractora (en 

observancia de la doctrina Simmenthal), lo que, además, impediría que 

la cuestión tuviese un efecto dilatorio sobre el proceso principal. 

Finalmente, el mecanismo propuesto habría de tener un carácter 

supletorio frente a la derogación o modificación normativa, 

entendiéndose que la cuestión queda sin objeto en el supuesto de que 

las medidas correctoras impulsadas por la Administración se hayan 

plasmado en la expulsión por las Cortes Generales de la previsión legal 

controvertida. 

Con el fin de completar la concentración del control jurisdiccional de 

las normas internas infractoras del Derecho comunitario, en este caso a 

nivel infralegal, cabría introducir ciertas modificaciones para consagrar la 

competencia judicial de anulación de las disposiciones reglamentarias que 

incurran en dicha infracción, competencia que, como se puso de manifiesto, 

ha sido afirmada por  la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Dichas modificaciones habrían de tener un alcance sustantivo y 

procesal. En el primer aspecto, resultaría oportuna la reforma del apartado 

2 del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que enumera los 

vicios determinantes de la nulidad de las disposiciones administrativas 

(entre ellos, la vulneración de “la Constitución, las leyes u otras 

disposiciones administrativas de rango superior”), para incluir entre los 

mismos la infracción del Derecho comunitario. En el segundo plano, 

calificada como nula la norma reglamentaria infractora, cabría precisar en 

los artículos 26 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la posibilidad de interponer 

contra dicha norma recurso directo e indirecto (mediante la impugnación de 

un acto adoptado en aplicación de la misma, fundada en su 

incompatibilidad con una previsión comunitaria), así como la obligación del 

juez que hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar 
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contrario al Derecho comunitario el contenido de la norma aplicada, de 

plantear la oportuna cuestión (que en este caso sería, no de ilegalidad, sino 

de incompatibilidad con el Derecho europeo). 

 

      2.3. En relación con el principio de interpretación conforme  

La obligación, en que se traduce este principio, de interpretar el 

derecho interno a la luz del europeo ha sido asumida pacíficamente por los 

jueces españoles, como ya se puso de relieve.   

Ahora bien, para proporcionar cobertura normativa al referido 

principio y como mayor garantía de su vigencia en la actuación judicial, el 

Consejo de Estado es de parecer que convendría plasmarlo en el derecho 

positivo. Con este fin, podría introducirse en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial un artículo 5 bis que lo recogiera a continuación del principio de 

interpretación conforme a la Constitución. De esta manera, quedarían 

consagrados correlativamente los dos criterios hermenéuticos preferentes 

en la interpretación del ordenamiento jurídico español, pues tanto la 

Constitución como el Derecho europeo prevalecen para dar sentido 

específico al complejo normativo aplicable. 

El principio examinado, que lleva implícita la prohibición de cualquier 

construcción interpretativa que concluya en un resultado directa o 

indirectamente contradictorio con los objetivos perseguidos por el Derecho 

europeo, debería formularse en términos genéricos, es decir, excluyendo 

los matices vinculados a la naturaleza del acto que sirva de canon 

hermenéutico, pues lo que se propone es la incorporación de una previsión 

de carácter principal la cual, lejos de anquilosar la reacción frente a la 

evolución jurisprudencial, la haga posible. Asimismo, podría aprovecharse 

el nuevo artículo para declarar el valor preeminente de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, en su calidad de institución comunitaria encargada de 
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marcar pautas comunes para la interpretación y aplicación del Derecho 

europeo por los jueces nacionales.  

En suma, tomando como modelo el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, respaldaría el cumplimiento del principio analizado la 

introducción de un precepto en dicha ley que recogiese el deber de jueces y 

tribunales de interpretar y aplicar el derecho interno según las normas y 

principios del Derecho europeo, conforme a la interpretación de los mismos 

que resultara de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

 

       2.4. En relación con el principio de responsabilidad del 

Estado por infracción del Derecho europeo 

Con un esquema similar al utilizado al exponer la recepción en 

España de este principio, se abordarán por separado los problemas que 

suscitan cada una de las dos vertientes de la responsabilidad estatal por 

infracción del Derecho comunitario, la generada frente a la Comunidad y la 

nacida frente a los particulares. 

a) La responsabilidad frente a la Comunidad Europea 

A propósito de la responsabilidad estatal frente a la Comunidad 

Europea se van a realizar tres reflexiones a partir de cada una de las 

siguientes ideas: la trascendencia de la fase precontenciosa del 

procedimiento comunitario por incumplimiento, que debe ser considerado 

como un todo; las consecuencias de la unicidad de dicha responsabilidad; y 

la necesidad de traducir las sentencias condenatorias del Tribunal de 

Justicia en medidas que inviertan la situación de inobservancia del Derecho 

europeo. 

• El principal mecanismo a través del cual se depura la responsabilidad 

estatal frente a la Comunidad Europea, el recurso por 

incumplimiento, va precedido de una fase precontenciosa en la que la 
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Comisión, tras identificar una infracción de las normas comunitarias 

por un Estado miembro, le envía una carta de emplazamiento 

describiendo los términos de la infracción imputada, de modo que 

dicho Estado tenga la posibilidad de presentar sus observaciones, 

antes de que la Comisión fije su postura mediante un dictamen 

motivado (artículo 226 del Tratado CE). 

Dada la importancia de esta fase precontenciosa (que puede evitar la 

demanda ante el Tribunal de Justicia en la medida en que 

proporciona al Estado miembro la ocasión de formular las 

alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las 

imputaciones de la Comisión), el Consejo de Estado entiende que 

debe prestarse la debida atención y aumentar la eficacia de la 

respuesta en esta fase. Para ello, habría de garantizarse, en primer 

termino, la rápida notificación de la carta de emplazamiento al 

departamento ministerial encargado de elaborar la respuesta -y a las 

Comunidades Autónomas afectadas u otros entes públicos 

interesados, en su caso-, acudiendo a los mecanismos de 

coordinación ya sugeridos a propósito del procedimiento de 

transposición de directivas. En segundo término, convendría 

fortalecer la pronta implicación de la Abogacía del Estado del 

Ministerio responsable en la redacción de la respuesta para valorar 

sus consecuencias jurídico-procesales, pues este documento 

condiciona la que, en su caso y momento, pueda ser la línea 

argumental de defensa en la fase contenciosa ante el Tribunal de 

Justicia. 

• La responsabilidad externa única del Estado frente a la Comunidad 

plantea, como ya se señaló, dos problemas: la ausencia de 

instrumentos de los que las Cortes Generales y el Gobierno puedan 

servirse, más allá del supuesto previsto en el artículo 155.1 de la 

Constitución, para el ejercicio de su tarea de garantía del 
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cumplimiento del Derecho europeo, resultante del artículo 93 del 

texto constitucional; y la inexistencia de un mecanismo que permita 

con carácter general repercutir sobre la Comunidad Autónoma 

incumplidora las consecuencias económicas de dicha responsabilidad. 

Dejando a un lado la primera de estas dificultades, que ha sido ya 

abordada en otra parte de este informe, parece oportuno detenerse 

brevemente en la segunda cuestión, respecto de la que puede 

sostenerse un remedio legal, sin perjuicio de la conveniencia de 

incluir un engarce en el texto constitucional, tal y como se apuntaba 

en el Informe sobre modificaciones de la Constitución. No en vano, 

se han transcrito con anterioridad distintas reformas legales de 

carácter parcial dirigidas a afrontar el problema de la imposición de 

multas coercitivas y sanciones comunitarias de naturaleza 

administrativa. Frente a este planteamiento sectorial, entiende el 

Consejo de Estado que la posibilidad de repetir sobre la entidad 

territorial responsable el pago de la multa coercitiva o suma a tanto 

alzado que el Tribunal de Justicia pueda imponer por incumplimiento 

de una primera sentencia condenatoria, posibilidad que contemplan 

expresamente otros Estados miembros de estructura 

descentralizada, debería ser tratada con un enfoque general. 

En este sentido, las referidas previsiones legales podrían servir de 

inspiración a una futura regulación en la materia, que debería 

garantizar la audiencia de las Administraciones afectadas en el 

procedimiento tendente a la imputación de la responsabilidad. 

En contrapartida al traslado de la responsabilidad a las Comunidades 

Autónomas cuando el incumplimiento les sea imputable, debería 

otorgarse a las mismas un mayor protagonismo en la defensa de su 

actuación en el marco del recurso por incumplimiento. La 

intervención de las entidades autonómicas a estos efectos fue 

abordada por la Conferencia para Asuntos Relacionados con las 
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Comunidades Europeas (CARCE) en un Acuerdo adoptado el 29 de 

noviembre de 1990, después sustituido por el vigente de fecha 11 de 

diciembre de 1997, relativo a la participación de las Comunidades 

Autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia. La 

cláusula undécima de este acuerdo, específicamente referida al 

procedimiento por incumplimiento, prevé medidas como la remisión 

a las Comunidades Autónomas de los escritos de queja, cartas de 

emplazamiento, dictámenes motivados y demás comunicaciones 

recibidas de la Comisión Europea que afecten a sus competencias, o 

la designación por las mismas de Abogados o asesores para que 

asistan al Abogado del Estado del Servicio Jurídico ante el Tribunal 

de Justicia, cuando se hubiera interpuesto ante éste el referido 

recurso, si el posible incumplimiento tuviese su origen en una acción 

u omisión autonómica. 

El reconocimiento a nivel legal de la participación de las 

Comunidades Autónomas cuyas competencias se viesen afectadas, 

tanto en la fase precontenciosa como en la fase jurisdiccional del 

recurso por incumplimiento, mediante medidas similares a las 

recogidas en el acuerdo mencionado (el cual fue firmado por todas 

las Comunidades Autónomas excepto por la del País Vasco), 

beneficiaría la implicación de dichas entidades en la defensa de su 

actuación y contribuiría a la asunción de responsabilidades en el caso 

de que el Reino de España resultara finalmente condenado en el 

proceso. Como límite, la intervención autonómica en el 

procedimiento horizontal del control -o en cualquiera de los 

especiales- ha de respetar la unidad de la defensa del Reino de 

España ante los órganos administrativos y judiciales comunitarios y 

la consiguiente posición directiva y prevalente del Abogado del 

Estado. 
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• Por último, cabe sugerir el reforzamiento de los mecanismos de 

seguimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia que condenen 

a España, para que, mediante su comunicación sistemática a las 

instituciones afectadas, se garantice la adopción de las medidas 

necesarias para la ejecución de dichas sentencias, como exige el 

artículo 228.1 del Tratado CE. 

b) La responsabilidad frente a los particulares 

El principio de responsabilidad estatal frente a particulares por 

violación del Derecho comunitario ha sido recibido sin especiales objeciones 

en la doctrina del Consejo de Estado y la jurisprudencia de las Salas de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, 

lo que no convierte en prescindible la adecuación del régimen español de 

responsabilidad patrimonial a la construcción del referido principio por el 

Tribunal de Justicia. Esta adecuación debería partir del reconocimiento legal 

del derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que 

sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la violación por los 

poderes públicos del Derecho comunitario; ahora bien, este reconocimiento 

no tendría que implicar la incorporación al derecho interno de los requisitos 

que para afirmar el nacimiento de la responsabilidad estatal exige el 

Tribunal de Justicia, pues, de hacerlo, el sistema carecería de suficiente 

flexibilidad frente a las modulaciones jurisprudenciales que pudiesen sufrir 

dichos requisitos.  

A partir del reconocimiento del principio de responsabilidad, debería 

aclararse que las condiciones de fondo y de forma a las que está sometida 

en la legislación interna la declaración de la responsabilidad patrimonial 

también rigen cuando los particulares alegan infracciones del Derecho 

comunitario. Es decir, en cuanto a la regulación en estos supuestos de los 

requisitos de la responsabilidad (como los relativos al concepto de lesión 

resarcible y la imputación del daño), la delimitación del contenido del deber 

indemnizatorio y las vías formales para su exigencia, habrá que estarse a 
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las normas de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, desarrolladas por el Reglamento de los procedimientos de las 

Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, 

aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, salvo que la 

infracción se impute al funcionamiento de la Administración de Justicia, en 

cuyo caso se atenderá al régimen de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La introducción de la responsabilidad por violación del Derecho 

comunitario como principio y la remisión al régimen general en cuanto a las 

condiciones de fondo y de forma, que podrían realizarse en el artículo 139 

de la Ley 30/1992, precepto que abre el Título X de esta norma y que 

recoge los principios del sistema nacional, no harían sino confirmar los 

criterios jurisprudenciales sostenidos tanto por el Tribunal de Justicia como 

por el Tribunal Supremo. En efecto, de acuerdo con dichos criterios, la 

acción de responsabilidad ha de ser encauzada por las vías previstas en el 

derecho interno, lo que obliga al operador jurídico a efectuar un doble 

examen para comprobar si concurren, de una parte, los requisitos exigidos 

por la jurisprudencia comunitaria y, de otra, las condiciones previstas en la 

legislación española. 

Para terminar, es posible que la adecuación del régimen español al 

principio expuesto requiera alguna precisión adicional para hacer frente a la 

responsabilidad patrimonial por la inactividad del legislador consistente en 

la falta de adaptación del ordenamiento a una directiva, ante la insuficiencia 

del artículo 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que prevé las 

consecuencias de un acto legislativo ya dictado, pero que no contempla la 

responsabilidad derivada de no haberse adoptado ley alguna. 

A este respecto, conviene recordar que la regla de efectividad opera 

como límite a la remisión al ordenamiento jurídico interno para la 

articulación de la acción de responsabilidad, en la medida que el Tribunal de 

Justicia exige que el régimen nacional no haga prácticamente imposible o 

excesivamente difícil obtener la indemnización. Por este motivo, convendría 
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incluir alguna previsión que reconociese la posibilidad de alegar la omisión 

del legislador como circunstancia determinante de la infracción del Derecho 

comunitario. 
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VI. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DEL CONSEJO 

DE EUROPA EN LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente formación de dos 

bloques políticos definidos, los países democráticos de Europa occidental 

encaminaron sus esfuerzos hacia la creación de un espacio europeo común. 

A tal efecto se celebró la Conferencia de La Haya de 1948, que tuvo como 

resultado la firma por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Gran 

Bretaña, Irlanda, Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia del Estatuto del 

Consejo de Europa, hecho en Londres el 5 de mayo de 1949. 

Se constituyó este Consejo con la finalidad de promover la libertad y 

la democracia en Europa. Por esta razón su papel ha sido relevante en los 

procesos de apertura de sistemas políticos autoritarios, como ha sucedido 

en fechas recientes con los países de Europa del Este. En la actualidad 

cuenta con cuarenta y siete Estados miembros, entre los que se encuentra 

el Reino de España. 

Los principales órganos del Consejo de Europa son el Comité de 

Ministros, integrado por los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados 

miembros, y la Asamblea Parlamentaria, compuesta por representantes de 

los parlamentos de cada uno de los Estados miembros, en número de 

trescientos dieciocho. No cabe olvidar, sin embargo, la relevante función 

desempeñada, en el seno del propio Consejo, por el Congreso de los 

Poderes Locales y Regionales, que en 1994 sucedió a la Conferencia de 

Poderes Locales de Europa creada en 1957 y que consta de dos Cámaras: 

la Cámara de Poderes Locales y la Cámara de Regiones. Por último, la 

estructura institucional de la organización cuenta con una Secretaría 

General, cuyo titular es elegido por la Asamblea Parlamentaria. 

El Consejo de Europa es una organización de cooperación política, no 

de integración, con las consecuencias que ello tiene tanto en las 
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resoluciones de sus órganos –de carácter persuasivo más que vinculante- 

como en la eficacia de sus normas –que no cabe hacer valer por vía de su 

ejecución forzosa-. Precisamente esta nota es la que distingue al Consejo 

de Europa de las Comunidades Europeas, por cuanto éstas se configuraron 

desde sus inicios como típicas organizaciones de integración. 

Con este punto de partida, la evolución de las Comunidades Europeas 

hacia una unión más ambiciosa -la Unión Europea-, en la que, junto a 

elementos de naturaleza económica, entran en juego otros tanto o más 

importantes de índole política, ha puesto en cuestión el protagonismo del 

Consejo de Europa en la construcción del orden continental.  

No obstante, la propia naturaleza del Consejo de Europa, lejos de 

suponer un obstáculo para el cumplimiento real de los objetivos que le 

fueron marcados en su estatuto fundacional, ha permitido que esta 

organización siga desempeñando un importante papel en el acercamiento y 

puesta en común de los valores democráticos entre países que ocupan el 

espacio continental europeo, hasta el punto que el acceso al Consejo de 

Europa se ha convertido en un estadio previo para un posterior ingreso en 

las Comunidades Europeas. 

La consulta remitida por el Gobierno invita a que el Consejo de 

Estado se pronuncie sobre “la consideración de la posición de España como 

miembro del Consejo de Europa, tanto respecto de las normas adoptadas 

en su seno como, muy especialmente, de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y las formas de garantizar la eficacia de sus 

resoluciones”. Cuestiones estas que, sin perjuicio de la problemática que 

por sí mismas comportan, deben analizarse sin perder de vista las mutuas 

interacciones que puedan existir en su relación con el ordenamiento y las 

instituciones comunitarias que constituyen el objeto primero y principal de 

la consulta. 
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Es necesario un previo deslinde de los diversos actos en los que se 

formaliza la voluntad de los órganos del Consejo de Europa, distinguiendo 

entre aquellos que carecen de valor normativo –actos no normativos con 

especial auctoritas- y aquellos otros que sí lo ostentan –convenios y 

acuerdos-. Y aunque la consulta se ciña a las normas adoptadas “en el 

seno” del Consejo de Europa, se han de  tener en cuenta los acuerdos 

concluidos por éste con otras organizaciones internacionales o 

supranacionales, dado que las relaciones con las Comunidades Europeas se 

vienen encauzando a través de este tipo de instrumentos convencionales, 

algunos de los cuales podrían resultar muy relevantes en un futuro próximo 

para la consecución de un sistema europeo único de protección de los 

derechos humanos. Tras ese deslinde habrá que examinar la eficacia de las 

resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ponderar la 

conveniencia y, en su caso, la forma de cumplirlas en el ordenamiento 

español.  

 

1. Los actos no normativos con especial auctoritas 

 

1.1. Caracteres y contenido de los diferentes tipos de actos 

El Estatuto de Londres atribuye facultades decisorias tanto al Comité 

de Ministros como a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a 

las que hay que añadir las posteriormente reconocidas al Congreso de los 

Poderes Locales y Regionales. 

a) El Comité de Ministros puede adoptar resoluciones, 

recomendaciones y declaraciones 

- Resoluciones (artículo 20 del Estatuto de Londres). Son utilizadas 

en tres ámbitos: por un lado, en relación con la organización y 

funcionamiento interno del Consejo de Europa, y, en particular, para invitar 
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a nuevos Estados a que entren a formar parte de la organización; por otro, 

en interpretación de lo dispuesto en el Estatuto de Londres, cuando se trate 

de introducir alguna enmienda al mismo que sea compatible con su 

contenido y, por tanto, no requiera la utilización del procedimiento de 

revisión previsto en el artículo 41 de la mencionada norma estatutaria; por 

último, en ejercicio de las funciones que ostenta el Comité de Ministros en 

relación con la adopción definitiva del texto de los convenios negociados en 

el seno del Consejo de Europa y con la aplicación de algunos de ellos. 

Su adopción exige, en el primero de estos supuestos, mayoría de los 

votos emitidos, si bien para invitar a nuevos Estados se necesita mayoría 

de dos tercios de los representantes con derecho a participar en las 

sesiones del Comité de Ministros (artículo 20.b) y c) del Estatuto de 

Londres). En los supuestos restantes es precisa mayoría de dos tercios de 

los representantes con derecho a participar en las sesiones del Comité de 

Ministros (artículo 20.d) del Estatuto de Londres). 

Especial importancia tienen las resoluciones adoptadas en el tercero 

de los ámbitos mencionados para el mejor cumplimiento de determinados 

convenios concluidos en el marco del Consejo de Europa: el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales; el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de 

las Penas y Tratos Inhumanos o Degradantes; el Convenio Marco para la 

Protección de las Minorías Nacionales; el Acuerdo Parcial en el ámbito de la 

Seguridad Social y la Sanidad Pública; la Carta Social Europea; y el Código 

de la Seguridad Social. También adopta la forma de resolución la concesión 

del Diploma Europeo de Áreas Protegidas. 

- Recomendaciones (artículos 15.b) y 20.a) del Estatuto de Londres). 

Con ellas el Comité de Ministros transmite su opinión a los Estados 

miembros sobre algún asunto en el que existe una “política común”. 

Además, se emiten también recomendaciones para el correcto 
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cumplimiento de la Carta Social Europea y de la Carta Europea de Lenguas 

Regionales y Minoritarias. 

Su adopción exige, en principio, la unanimidad de los votos emitidos 

y la mayoría de los representantes con derecho a participar en las sesiones 

del Comité de Ministros, lo que otorga a las recomendaciones una especial 

autoridad (artículo 20.a) del Estatuto de Londres). No obstante, cabe 

señalar que los Delegados de Ministros, en su reunión núm. 519 bis, 

celebrada en noviembre de 1994, llegaron a un gentlemen’s agreement en 

virtud del cual no se aplicaría la regla de la unanimidad. De hecho, un buen 

número de normas internas de los Estados miembros traen causa de estas 

recomendaciones. 

El Comité de Ministros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

15.b) del Estatuto de Londres, puede controlar el cumplimiento de estas 

recomendaciones, invitando a que los Estados miembros expliquen cuáles 

son las actuaciones que han desarrollado a tal efecto.  

- Declaraciones. Aunque no están mencionadas en el Estatuto de 

Londres, son utilizadas en ocasiones para expresar de manera solemne la 

posición de los Estados miembros, representados en el Comité de Ministros, 

en relación con algún asunto que tenga una especial trascendencia. 

Las materias objeto de estas declaraciones son normalmente de 

naturaleza política, entendida ésta en un sentido amplio.  En los últimos 

tiempos, el Comité de Ministros viene prestando especial atención a la 

construcción europea (así, la declaración de Belgrado de 22 de junio de 

2007 “Una Europa-Nuestra Europa”), al papel de los medios de 

comunicación de masas (así, la declaración de 12 de febrero de 2004 sobre 

la libertad del debate político en los medios; la de 2 de marzo de 2005 

sobre la libertad de expresión e información de los medios en el contexto 

de la lucha contra el terrorismo; la de 27 de septiembre de 2006 sobre la 

garantía de independencia de los medios públicos de comunicación en los 
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Estados miembros; o la de 31 de enero de 2007 sobre la protección del 

papel de los medios de comunicación en una democracia ante un proceso 

de concentraciones mediáticas), a la transparencia de los procesos 

electorales (así, la declaración de 13 de mayo de 2004 sobre el Código de 

Buenas Prácticas Electorales), a asuntos internos que pueden afectar a la 

estabilidad regional o mundial (con especial atención a los movimientos 

secesionistas -así, la declaración de 26 de marzo de 2003 sobre el 

referéndum celebrado en la República de Chechenia, la de 24 de mayo de 

2006 acerca del referéndum sobre la independencia de la República de 

Montenegro o la de 13 de septiembre de 2006 sobre la intención de 

convocar en la región moldava de Transnistrian un referéndum de 

independencia-, a la situación de los rehenes en zonas de conflicto o de 

prisioneros políticos –así, las declaraciones de 24 de marzo de 2004 y 23 de 

marzo de 2005 sobre el perdón presidencial a los prisioneros políticos en 

Azerbaiyán o la de 27 de junio de 2006 sobre los rehenes rusos en Irak- o a 

los disturbios internos –así, la declaración de 25 de marzo de 2004 sobre 

los recientes disturbios de Kosovo-) y al problema del terrorismo (así, la 

declaración de 12 de septiembre de 2001 sobre la lucha contra el 

terrorismo internacional).  

En todo caso, existe una línea de continuidad en las declaraciones del 

Comité de Ministros en relación con la protección de los derechos humanos, 

preocupación que se singulariza en algunas de ellas (declaración de 21 de 

enero de 2004 sobre la protección de los derechos humanos en los 

conflictos armados o con ocasión de disturbios y tensiones internas; la de 

13 de mayo de 2005 sobre los Derechos Humanos y el Estado de Derecho 

en la Sociedad de la Información; y la de 19 de mayo de 2006 para una 

acción sostenida que garantice la efectividad de la aplicación del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos). 
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Más usuales que estas declaraciones son los comunicados del 

Presidente del Comité de Ministros o del propio Comité de Ministros en su 

conjunto, que revisten sin embargo una menor solemnidad que aquéllas. 

Por otra parte, no cabe confundir las declaraciones del Comité de 

Ministros con las también declaraciones que, en número de tres, han 

emitido las cumbres de Jefes de Estados y de Gobierno de los Estados 

miembros del Consejo de Europa, la tercera de las cuales tuvo lugar en 

Varsovia entre el 16 y 17 de mayo de 2005. Estas últimas no pueden 

considerarse propiamente actos de la organización, si bien sirven para fijar 

las líneas de acción futura de ésta. 

b) La Asamblea Parlamentaria puede adoptar resoluciones, 

recomendaciones, opiniones (avis) y declaraciones escritas 

Hasta el año 2004 la Asamblea también adoptaba órdenes (que en 

algunas exposiciones doctrinales se calificaban como directivas) en el 

ámbito de su funcionamiento interno, es decir instrucciones dirigidas por la 

Asamblea Parlamentaria a una o varias de sus comisiones. Esta categoría 

de actos ha sido suprimida pero algunas de sus características se advierten 

–y subsisten- en las resoluciones. 

La regulación fundamental de las recomendaciones, resoluciones y 

opiniones se encuentra, aparte de en el Estatuto de Londres, en el 

Reglamento de la Asamblea, adoptado por resolución 1202 (1999), de 4 de 

noviembre. 

- Resoluciones (artículos 23.1.b) del Estatuto de Londres y 27 del 

Reglamento de la Asamblea). Son utilizadas en materias propias de la 

competencia de la Asamblea, ya sea para regular aspectos de su 

organización interna (artículo 30 del Estatuto de Londres) ya para expresar 

su opinión en cuestiones políticas de mayor trascendencia. 
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La propuesta de resolución debe ser firmada al menos por diez 

representantes pertenecientes a cinco delegaciones nacionales (artículo 

23.2 del Reglamento de la Asamblea). 

Entre las resoluciones más recientes cabe destacar, por la actualidad 

y trascendencia de los asuntos tratados, la 1539 (2007), de 16 de marzo, 

sobre los Estados Unidos de América y el Derecho internacional, y la 1567 

(2007), de 28 de junio, sobre la necesidad de una respuesta internacional 

al programa nuclear iraní. 

Las resoluciones exigen mayoría de los votos emitidos (artículo 40.c) 

del Reglamento de la Asamblea). 

En algunas ocasiones, las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria 

constituyen una toma de postura previa que da lugar a una posterior 

recomendación. Así ha sucedido, por ejemplo, con la resolución 1562 

(2007), de 27 de junio, sobre detenciones secretas y traslado ilegal de 

detenidos en Estados miembros del Consejo de Europa, y la 1564 (2007), 

de 28 de junio, sobre la persecución de delitos bajo la jurisdicción del 

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que dieron pie a la 

ulterior adopción, en la misma fecha, de sendas recomendaciones de la 

Asamblea Parlamentaria al Comité de Ministros. Lo mismo ha ocurrido con 

la citada resolución 1539 (2007), de 16 de marzo, que ha dado paso a la 

recomendación 1788 (2007), de 16 de marzo, sobre los Estados Unidos de 

América y el Derecho internacional. 

- Recomendaciones (artículos 22 del Estatuto de Londres y 23.1.a) 

del Reglamento de la Asamblea). Con ellas, la Asamblea traslada al Comité 

de Ministros las conclusiones a las que ha llegado tras el debate de algún 

asunto que escapa a su competencia para entrar en la de los Gobiernos. 

Además de las conclusiones, formula, en su caso, propuestas al Comité 

sobre las medidas a adoptar para el logro de los objetivos perseguidos. 
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Una interpretación extensiva de la citada previsión reglamentaria ha 

llevado a que, en ocasiones, la Asamblea dirija sus recomendaciones 

directamente a los Estados miembros. 

La propuesta de recomendación debe ser firmada al menos por diez 

representantes pertenecientes a cinco delegaciones nacionales (artículo 

23.2 del Reglamento de la Asamblea). 

Para la adopción de una recomendación se requiere mayoría de dos 

tercios de los votos emitidos (artículo 40.a) del Reglamento de la 

Asamblea). 

Entre las más recientes cabe destacar, por la actualidad y 

trascendencia de los asuntos tratados, la recomendación 1801 (2007), de 

27 de junio, sobre detenciones secretas y traslado ilegal de detenidos en 

Estados miembros del Consejo de Europa, y la 1803 (2007), de 28 de junio, 

sobre la persecución de delitos bajo la jurisdicción del Tribunal Penal 

Internacional para la antigua Yugoslavia. 

- Opiniones (artículo 24 del Reglamento de la Asamblea). Versan 

sobre cuestiones que son sometidas por el Comité de Ministros a la 

consideración de la Asamblea Parlamentaria. 

El objeto de tales cuestiones es diverso: la adhesión de nuevos 

Estados miembros (así, por ejemplo, la opinión 261 (2007), de 17 de abril, 

sobre el ingreso de la República de Montenegro en el Consejo de Europa); 

los proyectos de convenios o acuerdos del Consejo de Europa con otras 

organizaciones o entre los Estados miembros de aquél (así, por citar dos 

casos, la opinión 262 (2007), de 19 de abril, sobre el Memorándum de 

entendimiento entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, o la opinión 

263 (2007), de 20 de abril, sobre el proyecto de Convenio para la 

protección de los niños contra el abuso y la explotación sexuales; las 

materias de naturaleza presupuestaria (así, recientemente, la opinión 264 

(2007), de 24 de mayo, sobre los presupuestos del Consejo de Europa para 
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el ejercicio 2008, y la 265 (2007), de 24 de mayo, sobre el gasto de la 

Asamblea para el año 2008) o, en fin, la implementación de la Carta Social 

Europea. 

Para la adopción de una opinión se requiere una mayoría de dos 

tercios de los votos emitidos (artículo 40.a) del Reglamento de la 

Asamblea). 

- Declaraciones escritas (artículo 53 del Reglamento de la Asamblea). 

Con ellas, la Asamblea toma posición, de manera formal, sobre alguna 

cuestión que sea competencia del Consejo de Europa.  

Son de extensión limitada, ya que no pueden superar las doscientas 

palabras.  

Tienen que estar firmadas por veinte representantes de, al menos, 

tres Estados y dos grupos políticos. Las declaraciones escritas no son 

enviadas a comisión, ni dan lugar a debate en la Asamblea. Después de su 

presentación, son impresas y distribuidas entre los demás parlamentarios, 

cualquiera de los cuales puede añadir su firma. En ese caso, serán 

nuevamente distribuidas dos semanas después del fin de la sesión. Si antes 

de la apertura de otra sesión no se ha sumado ninguna firma más, no se 

podrán abrir de nuevo a la firma. 

Estas declaraciones no pueden contener propaganda con propósitos 

comerciales o en beneficio de personas o asociaciones cuyas ideas o 

actividades sean incompatibles con los principios del Consejo de Europa. En 

las mismas tampoco se puede utilizar un lenguaje racista, xenófobo o 

intolerante ni palabras o expresiones cuyo significado suponga una afrenta 

contra la dignidad humana. 

Las declaraciones escritas serán publicadas salvo que el Presidente 

de la Asamblea las considere inadmisibles por resultar su contenido 

contrario a lo señalado en el párrafo precedente. 
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En todo caso, la importancia de estas declaraciones escritas es 

menor en comparación con la que ostentan las resoluciones, 

recomendaciones y opiniones de la Asamblea. 

 c) El Congreso de los Poderes Locales y Regionales, de modo 

parecido a la Asamblea Parlamentaria, puede adoptar resoluciones, 

recomendaciones, opiniones y declaraciones finales 

La normativa que regula esta institución y sus actos se encuentra 

contenida en la resolución estatutaria (2007) 6, de 2 de mayo, del Comité 

de Ministros; en la Carta del Congreso de los Poderes Locales y Regionales 

del Consejo de Europa, cuyo texto actual, previa la oportuna revisión, 

figura en el anexo de esta misma resolución; y en el Reglamento del 

Congreso, adoptado por resolución 133 (2002), de 4 de junio. 

- Resoluciones (artículo 2.5 de la resolución (2007) 6, de 2 de mayo; 

regla 32.c) del Reglamento del Congreso). En ellas se contienen consejos 

dirigidos a las autoridades locales y regionales y a sus asociaciones en 

relación con todas aquellas cuestiones que sean competencia del Congreso. 

De estas resoluciones se da también traslado a la Asamblea Parlamentaria 

y al Comité de Ministros, aunque éstos no sean sus principales 

destinatarios. 

La aprobación de resoluciones exige mayoría de los votos emitidos. 

- Recomendaciones (artículo 2.5 de la resolución (2007) 6, de 2 de 

mayo; regla 32.a) del Reglamento del Congreso). Son propuestas que el 

Congreso realiza normalmente al Comité de Ministros y de cuya puesta en 

práctica se deben encargar los gobiernos de cada uno de los Estados 

miembros. En ocasiones, estas recomendaciones se dirigen a otras 

organizaciones internacionales o europeas. 

La adopción de recomendaciones exige mayoría de dos tercios de los 

votos emitidos. 
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- Opiniones (artículos 2.2 y 2.5 de la resolución (2007) 6, de 2 de 

mayo; regla 32.a) del Reglamento del Congreso). Se emiten por el 

Congreso en relación con aquellas cuestiones relacionadas con las 

competencias o intereses esenciales de las corporaciones locales o 

regionales que le sean sometidas a su consideración por la Asamblea 

Parlamentaria o por el Comité de Ministros, normalmente proyectos de 

recomendaciones o de convenios elaborados por estos órganos. 

La formulación de opiniones exige mayoría de dos tercios de los 

votos emitidos. 

- Declaraciones finales. Se adoptan al final de reuniones o encuentros 

internacionales organizados por el Congreso y en ellas se contienen 

propuestas de actuación en el nivel local o regional dirigidas a las 

autoridades de los Estados miembros o a otras organizaciones 

internacionales. 

- Declaraciones escritas (artículo 35 del Reglamento del Congreso). 

Estas declaraciones, que no pueden exceder de doscientas palabras, se 

hacen sobre materias que sean de la competencia del Congreso, siempre y 

cuando hayan sido firmadas por representantes de tres nacionalidades 

distintas. 

Estas declaraciones son publicadas y distribuidas entre los demás 

representantes, sin que proceda el debate o la votación de las mismas ni en 

comisión ni en los plenos del Congreso o de cualquiera de sus dos Cámaras. 

Si algún representante más añade su firma, serán nuevamente 

distribuidas otra vez antes del comienzo de la siguiente sesión con las 

nuevas firmas. 

La relevancia de estas declaraciones escritas, al igual que las de la 

Asamblea Parlamentaria, es pequeña en comparación con la del resto de 

instrumentos ya examinados de que puede hacer uso el Congreso de los 

Poderes Locales y Regionales. 
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1.2. Eficacia de los actos de la organización  

Hay que distinguir entre aquellos actos dirigidos por un órgano del 

Consejo de Europa a otro órgano de la misma organización y aquellos otros 

cuyos destinatarios son los Estados miembros. 

a) De los primeros destacan las recomendaciones que la Asamblea 

Parlamentaria dirige al Comité de Ministros en relación con algún tema de 

la competencia del Consejo de Europa o las opiniones que aquélla emite en 

cuestiones que le son sometidas por dicho Comité. También las opiniones 

del Congreso de los Poderes Locales y Regionales, evacuadas a instancia de 

la Asamblea Parlamentaria o del Comité de Ministros, se incluyen en  esta 

categoría. 

Pues bien, estos actos carecen en principio de fuerza normativa, ya 

que, como su propia denominación indica, no son más que 

recomendaciones u opiniones de valor persuasivo para los órganos 

destinatarios, en cuanto gozan de una especial auctoritas, especialmente 

cuando emanan de la Asamblea Parlamentaria, dada la importante función 

de control sobre el Comité de Ministros atribuida a este órgano, en virtud 

del doble mandato de sus representantes.  

Por excepción, ostentan eficacia jurídica algunas de las resoluciones 

adoptadas por el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y el 

Congreso de los Poderes Locales y Regionales, concretamente aquellas que 

conciernen a materias puramente organizativas.  

b) Entre los segundos actos figuran las resoluciones y 

recomendaciones dirigidas por el Comité de Ministros a los Estados 

miembros, las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria y las resoluciones 

y recomendaciones del Congreso de los Poderes Locales y Regionales en 

asuntos de interés general, aparte de las declaraciones de estos órganos. 

De modo acorde con la propia naturaleza del Consejo de Europa 

como instancia de cooperación -que no de integración-, las resoluciones y 
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recomendaciones del Consejo de Europa carecen de eficacia vinculante para 

los Estados miembros, que no están jurídicamente obligados a poner en 

práctica las previsiones u orientaciones que en los mismos se contienen. 

Sin embargo, dichos actos despliegan sus efectos propios, gracias al amplio 

consenso que exige su adopción, en el plano del compromiso político de los 

gobiernos de cada uno de los Estados miembros con el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

Desde el punto de vista de ese compromiso, la relevancia que las 

resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa tienen para los 

Estados miembros no es idéntica en todos los casos, sino que está en 

función de la materia tratada, del mayor o menor número de países que 

hayan votado a favor de aquéllas y del peso e importancia de los mismos.  

Es más probable, por ello, que los Estados miembros atiendan a las 

directrices marcadas por el Consejo de Europa en asuntos en los que no 

entran en juego consideraciones que pueden chocar con la política interior y 

exterior de aquéllos. Este eventual conflicto de intereses, que debe 

aceptarse como algo natural en el ámbito de una organización de 

cooperación intergubernamental, se suele plantear sobre todo en relación 

con determinadas resoluciones de la Asamblea Parlamentaria que, por su 

contenido, interfieren directamente en la política gubernamental de algunos 

Estados miembros. El conflicto viene propiciado, además y en ocasiones, 

por el hecho de que, en el seno de la mencionada Asamblea, los 

representantes estatales se agrupan por formaciones políticas y no por 

delegaciones nacionales, con lo que no es infrecuente que aquéllos ejerzan 

un control sobre sus propios gobiernos, algo que –como ya se ha dicho- 

viene facilitado por el doble mandato de dichos representantes.   

Otro de los condicionantes apuntados es el mayor o menor apoyo 

que la resolución o recomendación en cuestión haya recibido en el seno del 

Consejo de Europa. Descartada la regla de la unanimidad, todas las 

decisiones de los órganos del Consejo de Europa se toman por mayoría 
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simple o cualificada. El criterio de la mayoría, si bien facilita la aprobación 

de tales resoluciones o recomendaciones, también dificulta su cumplimiento 

por parte de los Estados que hayan votado en contra. Del mismo modo, la 

disidencia de alguno o algunos de los países de referencia resta autoridad a 

la resolución o recomendación adoptada. 

Ahora bien, sin perjuicio de estas variables, existe una categoría 

particular de resoluciones y recomendaciones que, en la medida en que se 

adoptan para la correcta ejecución o el mejor cumplimiento de 

determinados acuerdos o convenios celebrados en el seno del Consejo de 

Europa, gozan de eficacia interpretativa de los mismos. Tal es el caso, 

sobre todo, de las resoluciones del Comité de Ministros dictadas en relación 

con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales, aunque sin perder de vista las recomendaciones 

que el propio Comité y, en ocasiones, la Asamblea Parlamentaria dirigen a 

los Estados miembros para orientar su acción normativa interna en el 

marco de determinados acuerdos o convenios o las resoluciones y 

recomendaciones del Congreso de los Poderes Locales y Regionales 

adoptadas en ejecución de la Carta Europea de Autonomía Local.  

Incluso en estos casos, empero, los actos del Consejo de Europa 

carecen de auténtica fuerza vinculante, lo cual comporta que los mismos no 

obligan jurídicamente a sus Estados miembros, quienes, por tanto, no 

tienen necesariamente que incorporar el contenido de aquéllos a su 

ordenamiento interno.  

A este respecto, el Tribunal Constitucional, con ocasión de diversas 

cuestiones de inconstitucionalidad en las que los proponentes invocaban la 

violación de determinados actos y convenios internacionales -dos de los 

cuales eran una recomendación del Comité de Ministros y un convenio 

concluido en el seno del Consejo de Europa-, dejó claro, en su Sentencia 

36/1991, de 14 de febrero, que los actos del Consejo de Europa no tienen 

un contenido normativo –a diferencia de los convenios concluidos en su 
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seno y ratificados por el Reino de España- y que tan solo gozan de una 

eficacia informadora de la actuación de los poderes públicos y, en 

particular, del poder legislativo. El contenido de estos actos –dijo el 

Tribunal Constitucional- “debe inspirar la actuación de nuestros poderes 

públicos, pero no vinculan al legislador ni pueden ser tomados en 

consecuencia como referencia para resolver sobre la constitucionalidad de 

la Ley” (F.J. 5º).   

La mencionada eficacia informadora de los actos del Consejo de 

Europa se advierte en algunas disposiciones internas, tanto reglamentarias 

como legislativas. Sin embargo, el número de normas españolas en las que 

se citan actos del Consejo de Europa -particularmente recomendaciones del 

Comité de Ministros- no es demasiado elevado, en contraste con las 

múltiples ocasiones en que las leyes y los reglamentos internos dan cabida 

a las previsiones de los acuerdos y convenios concluidos en el seno del 

Consejo de Europa y ratificados por el Reino de España. La razón estriba, 

como es evidente, en que los primeros carecen de fuerza vinculante, 

cualidad de la que sí gozan los segundos. Esta misma razón también 

explica que las recomendaciones más usualmente citadas por la normativa 

española sean aquellas que se han adoptado en cumplimiento de un 

acuerdo o convenio previamente ratificado por España o en el marco de una 

política común trazada por el Consejo de Europa sobre la base de 

instrumentos convencionales.  

Por otra parte, la eficacia informadora de los actos del Consejo de 

Europa también se deja sentir en la jurisprudencia constitucional, aunque 

de modo tenue y casi siempre vinculada a determinados acuerdos o 

convenios que, por su valor normativo, se invocan para la interpretación de 

la normativa española por la vía del artículo 10.2 de la Constitución (por 

ejemplo, las STC 196/2006, de 3 de julio, y 57/1994, de 28 de febrero, F.J. 

4º).  
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Y, en fin, la ausencia de un carácter auténticamente vinculante de los 

actos del Consejo de Europa es lo que explica que, desde el punto de vista 

de la Administración española, no se haya sentido la necesidad de crear 

unas estructuras institucionales ad hoc para la incorporación de aquellos al 

ordenamiento español, lo que en ningún caso ha sido sinónimo de 

incumplimiento sino de un seguimiento descentralizado –es decir, en el 

ámbito de cada departamento ministerial-, en especial en la elaboración y 

aprobación de normas reglamentarias y anteproyectos de ley. 

Las consideraciones hasta aquí realizadas ponen de manifiesto que 

los actos unilaterales del Consejo de Europa –según ha quedado dicho sin 

reservas- carecen de valor normativo, como por lo demás es propio de las 

organizaciones de cooperación intergubernamental, que están lejos de 

alcanzar ese “mito normativo” –por utilizar una feliz expresión acuñada en 

la doctrina francesa- que en las organizaciones de integración, del tipo de 

las Comunidades Europeas, se ha hecho realidad. Una carencia que el 

Consejo de Europa ha suplido con éxito mediante la adopción de numerosos 

textos normativos –acuerdos y convenios- que, sin ser actos propios de la 

organización, se han elaborado en su seno y sirven para estrechar lazos de 

colaboración con otras organizaciones o para aproximar los ordenamientos 

jurídicos de los Estados que los ratifican. 

 

2. Acuerdos concluidos con otras organizaciones 

En ocasiones el Consejo de Europa ha llegado a acuerdos con otras 

organizaciones internacionales, sean éstas de fines generales o específicos, 

en aras de mejorar la cooperación en determinados espacios geopolíticos o 

en ciertos sectores de actividad, según los casos.  

La celebración de estos acuerdos corresponde al Comité de Ministros, 

según lo establecido en los artículos 13 y 15.a) del Estatuto de Londres y 

en la resolución estatutaria 51(30), de 3 de mayo. Sin embargo, es el 
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Secretario General quien, en la práctica, negocia tales acuerdos, sin 

perjuicio de su posterior aprobación por el Comité de Ministros.  

La conclusión de estos acuerdos se puede realizar en forma de 

tratado –incluida la modalidad de canje de notas- y a través de 

resoluciones unilaterales de las Partes. 

Estos acuerdos obligan, en el ámbito interno, a todos los órganos del 

Consejo de Europa y, en el ámbito externo, a todos los Estados miembros 

de dicha organización. En este último caso, es así en la medida en que el 

Comité de Ministros ha decidido utilizar la regla de la unanimidad para la 

adopción de tales acuerdos, según la previsión del párrafo sexto del artículo 

20.a) del Estatuto de Londres. 

Entre las organizaciones de fines generales que han celebrado 

acuerdos con el Consejo de Europa cabe destacar a la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Y, entre las organizaciones de fines específicos con las que se ha 

llegado a tales acuerdos figuran la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la 

Seguridad y Cooperación Europea (OSCE). 

En lo que ahora importa, estos acuerdos pueden resultar relevantes 

en las relaciones entre el Consejo de Europa y las Comunidades Europeas, 

como fórmula para ir estrechando los vínculos entre aquél y éstas. Un 

ejemplo revelador son los siguientes instrumentos convencionales: el 

Acuerdo entre la Comunidad y el Consejo de Europa, de 16 de junio de 

1987, relativo a la consolidación y la intensificación de su cooperación; el 

intercambio de cartas entre el Secretario General del Consejo de Europa y 
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el Presidente de la Comisión, de 5 de noviembre de 1996, por el que se 

completa el ya citado de 16 de junio de 1987; la Declaración conjunta 

sobre cooperación y asociación entre el Consejo de Europa y la Unión 

Europea, de 3 de abril de 2001; y el Memorándum de entendimiento 

firmado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 14 de mayo de 

2007 y por la Unión Europea el 23 de mayo siguiente. 

De particular interés resulta el último de los documentos 

mencionados –el Memorándum de entendimiento entre la Unión Europa y el 

Consejo de Europa de 2007-, tanto por su actualidad como por el contenido 

de los compromisos que en el mismo se adquieren, los cuales se orientan a 

establecer una estrecha cooperación basada en una serie de prioridades 

compartidas y, cuando sea posible, a reforzar sus relaciones en áreas de 

interés común, como son: los derechos humanos y libertades 

fundamentales; el Estado de derecho y la cooperación legal; la democracia 

y el buen gobierno; la estabilidad democrática; el diálogo intercultural y la 

diversidad cultural; la educación, la juventud y la promoción de contactos 

humanos; la cohesión social.  

 

3. Convenios y acuerdos concluidos en el seno del Consejo 

 

3.1. Elaboración y efectos de los convenios y acuerdos en el    

plano internacional 

La producción normativa del Consejo de Europa se circunscribe a los 

convenios y acuerdos adoptados en su seno.  

Estos convenios y acuerdos se negocian dentro del marco 

institucional que ofrece el propio Consejo. La iniciativa corresponde 

normalmente a la Asamblea Parlamentaria, pero su texto final es adoptado 

por decisión del Comité de Ministros. A continuación, el mismo Comité de 
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Ministros, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos y mayoría de los 

representantes con derecho a participar en las sesiones del Comité de 

Ministros  (artículo 20.d) del Estatuto de Londres; resolución estatutaria 

(93)27, de 14 de mayo), abre dichos convenios y acuerdos a la firma y, en 

su caso, ratificación de los Estados miembros o incluso de Estados no 

miembros, sean éstos o no europeos, o de las Comunidades Europeas. 

La diferencia entre convenios y acuerdos se encuentra en la forma en 

que los Estados prestan su consentimiento: a los primeros mediante el 

depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación; a los 

segundos mediante la firma, sin o bajo reserva de ratificación, aceptación o 

aprobación. En todo caso, los Estados no miembros del Consejo de Europa 

sólo pueden obligarse mediante la adhesión. 

En concreto, se han celebrado 202 convenios y acuerdos en el seno 

del Consejo de Europa, de los cuales 40 se han abierto únicamente a los 

Estados miembros, 163 a Estados europeos no miembros, 148 a Estados no 

europeos -y por tanto tampoco miembros-, y 45 a las Comunidades 

Europeas.  

El Reino de España ha firmado o, en su caso, ratificado 104 de los 

202 convenios y acuerdos. En términos comparativos, nuestro país, pese a 

que su integración en el Consejo de Europa tuvo lugar casi cuarenta años 

después de su creación, se encuentra en un nivel de compromiso similar al 

de los Estados fundadores –Bélgica (119), Francia (118), Luxemburgo 

(123), Holanda (134), Gran Bretaña (111), Irlanda (95), Italia (116), 

Dinamarca (128), Noruega (129) y Suecia (127)- y otros grandes países 

europeos -como Alemania (114)-. 

Entre los convenios ratificados por España destacan los siguientes: el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950; la Carta Social Europea, de 18 

de octubre de 1961; el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y 
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de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, de 26 de noviembre de 

1987; y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, de 

1 de febrero de 1995.  

Entre los acuerdos ratificados por España y aparte de los relativos al 

ámbito organizativo del propio Consejo de Europa (así, por ejemplo, en 

relación con la sede institucional o en materia de privilegios e inmunidades 

o en cuanto a las personas que participan en procedimientos ante el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos), destacan, sobre todo, los 

concernientes al ámbito sanitario y de la seguridad social. 

Los convenios y acuerdos tienen un indudable efecto armonizador, 

siempre que éste se entienda como una aproximación o acercamiento entre 

los ordenamientos de los Estados miembros. Además, dicha armonización 

excede, en algunos casos, del ámbito geográfico europeo, en cuanto un 

buen número de convenios y acuerdos están abiertos a la firma de Estados 

no miembros que, en algunos casos, tampoco son europeos. Con todo, 

pese a que el número de convenios y acuerdos abiertos a estos últimos 

Estados es significativo, es lo cierto que en la actualidad no son muchos los 

países (25) que, sin estar integrados en el Consejo de Europa, han 

ratificado y, por tanto, vienen obligados por alguno de sus convenios, 

según el siguiente detalle: 10 convenios (Israel), 7 convenios (Santa Sede), 

5 convenios (Bielorrusia), 4 convenios (Sudáfrica, Túnez), 3 convenios 

(México, Estados Unidos), 2 convenios (Canadá, Costa Rica, Nueva 

Zelanda) y 1 convenio (Bahamas, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Corea, 

Ecuador, Japón, Kazajstán, Kirguizia, Mauricio, Marruecos, Panamá, 

Senegal, Tonga, Trinidad y Tobago, Venezuela). 

En cualquier caso, conviene aclarar que los convenios y acuerdos no 

son actos estatutarios del Consejo de Europa que se impongan a todos sus 

Estados miembros, sino que, en realidad, son instrumentos convencionales 

de carácter interestatal. Dicho en otras palabras, se concluyen en el seno 

del Consejo de Europa pero no obligan a todos sus Estados miembros, sino 

 



 287

tan solo a aquellos que prestan su consentimiento. Así pues, la firma y, en 

su caso, ratificación de estos convenios y acuerdos no es, en principio, 

obligatoria para los Estados miembros. Existe, no obstante, la excepción del  

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, cuya firma y ratificación se exigen a todo Estado que desee 

incorporarse al Consejo de Europa. 

Ahora bien, uno de los objetivos del Consejo de Europa es conseguir 

que sus convenios y acuerdos tengan un elevado número de Partes 

contratantes, para lo cual es preciso conciliar los intereses generales de la 

organización con los individuales de cada uno de los Estados.  Con esta 

finalidad se admiten las reservas al contenido de aquéllos y, lo que es más 

importante, se han alumbrado nuevas categorías de instrumentos 

convencionales, cuales son los denominados acuerdos parciales (partial 

agreements), ampliados (enlarged agreements) y parciales-ampliados 

(enlarged partial agreements).  

Los acuerdos parciales fueron creados por resolución estatutaria 

51(62), de 2 de agosto, y los acuerdos ampliados y parciales-ampliados por 

resolución estatutaria 93(28), de 14 de mayo.  

Los acuerdos parciales se concluyen entre algunos Estados miembros 

del Consejo de Europa, los acuerdos ampliados entre todos los Estados 

miembros y uno o varios Estados no miembros, y los acuerdos parciales-

ampliados entre algunos Estados miembros y uno o varios Estados no 

miembros.  

El Comité de Ministros debe autorizar la adopción de este tipo de 

acuerdos por mayoría de dos tercios de los votos emitidos y mayoría de los 

representantes con derecho a participar en las sesiones del Comité.  

La particularidad de los acuerdos parciales, ampliados y parciales-

ampliados es que se financian con cargo a su propio presupuesto, que 

proviene de las aportaciones realizadas por los Estados que son Parte en 
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dichos acuerdos. En cambio, los gastos ocasionados por los convenios y 

acuerdos examinados líneas arriba se sufragan con cargo al presupuesto 

ordinario del Consejo de Europa. 

En la actualidad se han concluido 7 acuerdos parciales, 1 acuerdo 

ampliado y 6 acuerdos parciales-ampliados. De importancia pueden ser los 

acuerdos ampliados y parciales-ampliados, en la medida en que abren vías 

de cooperación con Estados que no son miembros del Consejo de Europa y 

en algunos casos ni siquiera europeos. 

El Reino de España se ha incorporado a seis de los siete acuerdos 

parciales que se han adoptado. Estos seis acuerdos se refieren al Consejo 

del Banco de Desarrollo Europeo, a la Sanidad Pública y la Seguridad 

Social, a la Farmacopea Europea, al Grupo de cooperación en materia de 

lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de estupefacientes (Grupo 

Pompidou), al Grupo de cooperación para la prevención, protección y 

organización de ayuda en caso de grandes catástrofes naturales y 

tecnológicas, y al Fondo europeo de apoyo a la coproducción y difusión de 

obras de creación cinematográficas y audiovisuales (Eurimages). En 

cambio, no ha prestado su consentimiento al Acuerdo parcial por el que se 

crea la Tarjeta europea para personas sustancialmente disminuidas. 

Asimismo, el Reino de España forma parte de cinco de los seis 

acuerdos-parciales ampliados. En estos cinco acuerdos se crea el Centro 

Europeo para la Interdependencia y la Solidaridad Mundiales (Centro Norte-

Sur), la Tarjeta Joven -con el propósito de promover y facilitar la movilidad 

de la juventud en Europa-, el Observatorio Audiovisual Europeo, el Centro 

Europeo de Lenguas Modernas (Centro Graz) y el Grupo de Estados contra 

la Corrupción (GRECO). Sin embargo, no ha prestado su consentimiento al 

Acuerdo parcial ampliado sobre el deporte (EPAS). 
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Finalmente, el Reino de España participa en el único acuerdo 

ampliado que se ha concluido hasta el momento, en virtud del cual se creó 

la Comisión para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). 

 

3.2. Incorporación y efectos de los convenios y acuerdos en el 

ordenamiento español 

Los convenios y acuerdos concluidos bajo los auspicios del Consejo 

de Europa y ratificados por nuestro país, una vez publicados oficialmente en 

el Boletín Oficial del Estado, forman parte del ordenamiento español, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 96.1, inciso primero, de la Constitución. 

No hace falta, pues y en principio, la aprobación de ninguna norma interna 

para la incorporación de tales acuerdos y convenios al ordenamiento 

nacional. 

Los convenios y acuerdos del Consejo de Europa tienen un rango 

inferior a la Constitución, según se desprende del artículo 95.1 de ésta, en 

el que se dice que la celebración de un tratado internacional que contenga 

estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión 

constitucional, y del artículo 27.2.c) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional, en el que se considera a los tratados 

internacionales como susceptibles de declaración de inconstitucionalidad. 

No obstante, los convenios y acuerdos del Consejo de Europa gozan 

de un valor supralegislativo en lo que se refiere a la interpretación de los 

derechos fundamentales y libertades públicas, ya que el Tribunal 

Constitucional, a tenor del artículo 10.2 de la Constitución, ha interpretado 

las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce de acuerdo con lo dispuesto en los numerosos 

convenios del Consejo de Europa y, muy especialmente, en el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, en la línea que viene fijando el Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos. De ahí que las disposiciones de este Convenio –junto 

con las de los tratados y acuerdos que en la misma materia se han 

concluido en el seno de otras organizaciones internacionales, especialmente 

en la Organización de las Naciones Unidas-, por la recepción que de ellas se 

hace en la jurisprudencia constitucional, hayan pasado a servir de pauta 

interpretativa para el enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes y 

demás actos de los poderes públicos.  

El Tribunal Constitucional, empero, ha declarado que la 

interpretación a que alude el artículo 10.2 del texto constitucional no 

convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en “canon autónomo 

de validez” de las normas y de actos de los poderes públicos desde la 

perspectiva de los derechos fundamentales, pues tales textos y acuerdos 

internacionales constituyen, en realidad, una fuente interpretativa que 

contribuye a la mejor identificación del contenido de los derechos 

constitucionales cuya tutela se pide a este Tribunal (entre otras, las STC 

77/1995, de 22 de mayo, F.J. 2º; y 64/1991, de 22 de marzo, F.J. 4º). 

 

4. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales 

Una vez instituido el Consejo de Europa, los Estados miembros, en 

aras de la consecución de los objetivos de libertad y democracia 

contemplados en el Estatuto de Londres, elaboraron el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 

dado en Roma el 4 de noviembre de 1950. En este texto se recoge un 

catálogo de derechos y se prevé la creación de un mecanismo de protección 

jurisdiccional de los mismos, cual es el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

Otras organizaciones internacionales, tanto de ámbito universal como 

regional, han elaborado instrumentos convencionales de protección en la 
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misma materia. Entre las primeras cabe citar a la Organización de Naciones 

Unidas, con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma 

fecha. Entre las segundas destaca la Organización de Estados Americanos, 

con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1949 y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978, y la 

Organización para la Unidad Africana, con la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos de 1981. 

La diferencia cualitativa más importante entre el sistema de 

protección del Consejo de Europa y el de las restantes organizaciones 

internacionales estriba en que en aquél existe un órgano jurisdiccional 

creado a tal efecto –el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, del que 

carecen las demás organizaciones internacionales mencionadas, a salvo la 

Organización de Estados Americanos. En esta última actúa la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que tiene cierto parecido con el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien es cierto que los 

particulares carecen de legitimación ante aquélla –que sí tienen ante éste-. 

El Consejo de Europa ha adoptado, además, otros convenios con sus 

propios órganos de control. Así sucede, por ejemplo, con la Carta Social 

Europea de 1961, cuyo cumplimiento es fiscalizado por el Comité Europeo 

de Derechos Sociales, o con el Convenio Europeo para la Prevención de la 

Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de 1989, de 

cuya observancia se encarga el Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura. 

Importa destacar con énfasis que el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales expresa 

la decisión de hacer efectiva en Europa una “garantía colectiva” de los 

derechos enunciados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

10 de diciembre de 1948. 
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Esta “garantía colectiva” se basa no solamente en la voluntad 

manifestada por los Estados Parte de defender ciertos valores universales, 

sino también en un interés común que consiste en salvaguardar la 

democracia en toda Europa y en asegurar las bases de una unión más 

estrecha entre los Estados que la componen. El Convenio aspira, así, a 

asegurar que estos países respeten los derechos humanos, el Estado de 

derecho y los principios de la democracia pluralista. Su aceptación, 

incluyendo la jurisdicción obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y el carácter también obligatorio de sus sentencias, es una 

condición para ser miembro del Consejo de Europa (resolución del Comité 

de Ministros DH (2001) 80, de 25 de julio). El Convenio forma, pues, parte 

integral del orden jurídico interno de los Estados miembros. 

De este modo y a diferencia de lo que sucede con los tratados 

internacionales clásicos, la finalidad del Convenio no es la creación de 

obligaciones recíprocas entre las Partes, sino el establecimiento de 

obligaciones objetivas de los Estados Parte que no se hacen depender de 

criterios de reciprocidad. Por tanto, los Estados deben garantizar los 

derechos reconocidos en el Convenio a todas las personas que se 

encuentren bajo su jurisdicción, con independencia de su nacionalidad 

(STEDH de 9 de febrero de 1967, asunto Régimen lingüístico belga, y de 18 

de enero de 1978, asunto Irlanda/Reino Unido). 

El Convenio ha sido modificado mediante catorce protocolos, de los 

cuales el Reino de España sólo ha ratificado el protocolo adicional y los 

números 6, 11 y 14. En estos dos últimos protocolos, los números 11 y 14, 

se han abordado sendas reestructuraciones del mecanismo de control 

establecido por el Convenio, que se residencia en el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, si bien el segundo de ellos no ha entrado todavía en 

vigor.  
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5. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Desde un punto de vista práctico, el éxito del Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales se 

explica en gran parte por el mecanismo de control establecido, que ha 

hecho posible una garantía concreta y efectiva de los derechos y libertades 

que aquél enuncia. 

La protección del Convenio descansa actualmente, tras la firma del 

protocolo adicional número 11, en dos instituciones:  

- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en 

Estrasburgo, que es una jurisdicción internacional competente para decidir 

por sentencias obligatorias sobre las demandas individuales y estatales 

relativas a violaciones del Convenio; y  

- el Comité de Ministros, que es el órgano político principal del 

Consejo de Europa y al que el Convenio confiere la competencia específica 

de supervisar la ejecución de las sentencias del Tribunal.  

 

5.1. Ejecución de las sentencias 

La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo es un aspecto 

todavía mal conocido, pero que reviste una importancia capital.  

En virtud del artículo 46.1 del Convenio, los Estados “se 

comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios 

en que sean partes”. Este compromiso implica obligaciones jurídicas 

precisas. Así, el pago de la satisfacción equitativa (normalmente una 

cantidad de dinero) que eventualmente haya sido acordada por el Tribunal 

en virtud del artículo 41 del Convenio. Esta indemnización cubre, según el 

caso, daños materiales y morales, gastos y costas. Su pago constituye una 

obligación estricta y claramente definida en la sentencia. 
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Sin embargo, el pago de una satisfacción equitativa no puede 

siempre reparar adecuadamente las consecuencias de la violación de 

derechos. En efecto, la ejecución de la sentencia puede igualmente 

implicar, según las circunstancias, la adopción de “medidas individuales”, 

tales como la reapertura de un procedimiento injusto, la destrucción de 

informaciones que han vulnerado el derecho a la intimidad o la anulación de 

una expulsión acordada sin sopesar los riesgos de violación de derechos 

que existen en el país de destino, entre otras. Se pueden, además, exigir 

“medidas generales”, ya sean legislativas, reglamentarias, jurisprudenciales 

o de otro tipo, a fin de prevenir eficazmente nuevas violaciones semejantes 

a las que ya han sido apreciadas. 

Estas obligaciones han sido ilustradas en muchas ocasiones por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su Sentencia de 13 de julio de 

2000 (asunto Scozzari y Giunta) la Gran Sala ha resumido la obligación de 

los Estados, en lo que concierne a la adopción de medidas generales para 

prevenir nuevas violaciones del Convenio e individuales para reparar al 

recurrente de las consecuencias de la violación, como sigue: “En virtud del 

artículo 46 del Convenio, las Partes contratantes se comprometen a acatar 

las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes, 

cuya ejecución debe ser supervisada por el Comité de Ministros. De ello se 

deriva especialmente que el Estado demandado, como responsable de una 

violación de la Convención o de sus protocolos, viene llamado no solamente 

a abonar una satisfacción equitativa, sino también a elegir, bajo el control 

del Comité de Ministros, las medidas generales o, según el caso, 

individuales a adoptar en el orden jurídico interno a fin de poner término a 

la violación constatada por el Tribunal y de borrar en la medida de lo 

posible sus consecuencias (cfr. mutatis mutandis, STEDH de 31 de octubre 

de 1995, asunto Papamichalopoulos y otros)”. Se entiende además que el 

Estado tiene libertad, bajo el control del Comité de Ministros, de elegir los 

medios para cumplir con su obligación jurídica dimanante del artículo 46 del 
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Convenio, mientras sean compatibles con las conclusiones contenidas en la 

sentencia del Tribunal. 

No obstante, es posible que, si el Estado no elige un medio idóneo 

para subsanar la violación constatada, el propio Tribunal Europeo ordene 

directamente la medida a adoptar en el caso. El Tribunal ha utilizado esta 

posibilidad por primera vez en 2004, al ordenar, en dos asuntos, la 

liberación de los demandantes detenidos arbitrariamente en violación del 

artículo 5 del Convenio (STEDH de 8 de abril de 2004, asunto 

Assanidze/Georgia, y de 8 de julio de 2004, asunto Ilascu/Rusia y 

Moldavia). 

5.1.1. Medidas individuales de ejecución

Las medidas individuales proceden, según el Comité de Ministros, 

cuando la violación constatada continúa teniendo consecuencias negativas 

para el demandante que la satisfacción equitativa concedida no puede 

compensar. Se trata de hacer cesar la situación ilícita si ésta se mantiene y 

de borrar en la medida de lo posible sus consecuencias (restitutio in 

integrum). 

Las medidas individuales dependen de la naturaleza de la violación 

constatada y de la situación del demandante. Entre ellas reviste una 

especial importancia la reapertura y reexamen de los procedimientos 

internos, que en algunos casos es el único medio efectivo de reparar la 

violación del Convenio. 

A la vista de los problemas de ejecución suscitados por la ausencia, 

en algunos países, de disposiciones legislativas nacionales que permitan 

proceder a la reapertura, el Comité de Ministros ha adoptado una 

Recomendación a los Estados sobre la reapertura y el reexamen de 

procedimientos nacionales a consecuencia de una sentencia del Tribunal 
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Europeo de Derechos Humanos (recomendación (2000) 2, de 19 de enero), 

invitándoles a garantizar tal posibilidad en el ámbito interno. 

El problema se plantea por cuanto el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos es un órgano jurisdiccional internacional, no supranacional (el 

Convenio Europeo se ratificó por la vía del artículo 94 de la Constitución y 

no por la del artículo 93), lo que condiciona la eficacia de sus sentencias, 

que son obligatorias para los Estados miembros (artículo 46.1 del 

Convenio) pero no ejecutivas, de tal modo que el demandante que ha 

obtenido un pronunciamiento favorable no puede instar ante dicho Tribunal 

la ejecución forzosa de la sentencia, que es algo que compete a los Estados 

Parte a través de los procedimientos previstos en sus ordenamientos 

internos. 

En todo caso, si el derecho interno “sólo permite reparar de manera 

imperfecta” las consecuencias de la violación, el Tribunal Europeo 

concederá a la parte perjudicada una satisfacción equitativa (artículo 41 del 

Convenio), en los términos que ya han sido vistos. 

La ausencia de ejecutividad de las sentencias del Tribunal y la 

previsión de una satisfacción equitativa como mecanismo subsidiario de 

reparación ha llevado a que algunos países –entre ellos España- no hayan 

introducido en su derecho interno mecanismos de ejecución ad hoc. 

Mecanismos a tal fin, sin embargo, están previstos en un gran número de 

ordenamientos nacionales. 

a) Estados con mecanismos de ejecución ad hoc de las sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

En la actualidad cerca de una treintena de países cuentan con un 

procedimiento específico de ejecución de las sentencias del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Tales son los casos de Alemania, Austria, 

Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chequia, Eslovaquia, 

Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

 



 297

Macedonia, Malta, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, 

Rusia, San Marino, Suiza, Turquía y Ucrania. En algún Estado más -como 

Italia- se han elaborado proyectos de reforma legislativa en esta materia 

que no han sido finalmente aprobados. 

El examen de las características particulares de las disposiciones de 

sus respectivos ordenamientos nacionales permite extraer las siguientes 

conclusiones93: 

- En la mayor parte de los países mencionados (en todos menos en 

Ucrania) se autoriza la reapertura de los procedimientos penales, dado que 

en ellos es donde las violaciones de los derechos humanos y libertades 

fundamentales comportan consecuencias más graves, señaladamente la 

privación de la libertad personal. 

No obstante, hay Estados donde se admite la reapertura de los 

procedimientos civiles (Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Lituania, Macedonia, 

Moldavia, Noruega, Rumania, Suiza, Turquía y Ucrania) o administrativos 

(Bosnia-Herzegovina, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Noruega, Rumania, 

Suiza, Turquía). 

- El presupuesto de la reapertura de los procedimientos internos es 

en algunos casos la simple existencia de una sentencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos en la que se aprecie la violación del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, mientras que en otros se exige además que dicha violación 

haya tenido incidencia en la resolución judicial interna cuestionada (en 

Alemania, Austria, Bulgaria y Noruega para los procedimientos penales) o 

que dicha violación siga produciendo consecuencias negativas para el 
                                                 
93 Vid. Reform of the European Convention on Human Rights –Declaration of the Committee of 
Ministers “Ensuring the effectiveness of the implementation of the European Convention on 
Human Rights at national and European levels”. ACTIVITY REPORT, Strasbourg, 7 April 2006. 
Addendum III: “Information submitted by member states with regard to the implementation of 
the five recommendations mentioned in the Declaration adopted by the Committee of Ministers 
at its 114th session (12 May 2004)”. 
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interesado en el momento en que se interesa la ejecución de la sentencia 

del Tribunal de Estrasburgo (en Eslovaquia para los procedimientos penales 

y en Polonia para los procedimientos civiles) o, en fin, que la satisfacción 

equitativa no sea suficiente para reparar al interesado, es decir, que la 

reparación no pueda ser obtenida de otra manera que ejecutando la 

sentencia del Tribunal (en Chequia, Francia, Hungría, Lituania, Noruega, 

Países Bajos y San Marino para los procedimientos penales; en Eslovaquia y 

Polonia para los procedimientos civiles; en Moldavia para los 

procedimientos penales y civiles; en Turquía para los procedimientos civiles 

y administrativos; y en Suiza para cualesquiera procedimientos). 

Excepcionalmente, el ordenamiento moldavo contempla la posibilidad 

de reapertura de procesos de naturaleza civil sin necesidad de una previa 

sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando exista un 

procedimiento de acuerdo amigable ante el mencionado Tribunal. 

- La reapertura de los procedimientos exige, con carácter general, la 

concurrencia de unos requisitos de legitimación y plazo. 

En cuanto a la legitimación, se atribuye normalmente tanto al 

interesado principal como al ministerio fiscal. Sin embargo, en algún 

ordenamiento corresponde en exclusiva bien al interesado (en Macedonia, 

para los procedimientos penales y civiles, y en Polonia y Turquía, para los 

procedimientos civiles y administrativos) bien al ministerio público (en 

Bulgaria y Luxemburgo, para los procedimientos penales, y en Malta, con 

carácter general). Existe algún caso especial en el que es el presidente del 

Tribunal Supremo quien ostenta dicha legitimación (Federación Rusa). 

Respecto al plazo, las legislaciones nacionales se dividen entre 

aquellas que, estando en juego la libertad personal del condenado, no 

contemplan límite temporal alguno o establecen expresamente que el 

mismo no existe, y aquellas otras que, en aras de la seguridad jurídica, 

establecen un término temporal, a contar desde que la sentencia del 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos devino definitiva (así, con este dies 

a quo, en Bélgica se fijan seis meses para la reapertura de los 

procedimientos penales; en Croacia treinta días para los procedimientos 

civiles; en Chequia seis meses para los procedimientos penales; en Francia 

un año para los procedimientos penales; en Macedonia veinte días para los 

procedimientos civiles; en Moldavia seis meses para los procedimientos 

penales y tres para los civiles, sin perjuicio de que, en caso de 

procedimiento de acuerdo amigable, la demanda se podrá presentar 

mientras el mismo esté pendiente; en San Marino el plazo es de un año 

para los procedimientos penales; en Turquía de un año para los 

procedimientos penales y tres meses para los procedimientos civiles y 

administrativos; y en Ucrania se dan tres meses para los procedimientos 

civiles) o desde que pudo ser conocida por el interesado (con este dies a 

quo, en Noruega se dan seis meses para los procedimientos civiles y en los 

Países Bajos tres meses para los procedimientos civiles) o desde que dicha 

sentencia se publicó en el correspondiente diario oficial (con este dies a 

quo, en Polonia se dan seis meses para los procedimientos penales y tres 

para los civiles y administrativos). No faltan, por lo demás, algunos 

ordenamientos en los que se establece un doble plazo de carácter 

cumulativo: uno a contar desde la sentencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y otro a contar desde que se dictó la resolución judicial 

interna que ha sido cuestionada (así, en Letonia, para los procedimientos 

administrativos, se establece un plazo de tres meses desde la sentencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre que no hayan pasado tres 

años desde que se dictó la decisión judicial interna que ha sido impugnada; 

y en Suiza se prevé, para cualesquiera procedimientos, un plazo de diez 

días desde la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

siempre que no hayan pasado diez años desde que se dictó la resolución 

judicial interna que ha sido descalificada). 
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- La solicitud de reapertura del procedimiento se debe presentar en 

la mayor parte de los casos ante los órganos de la jurisdicción ordinaria y, 

en concreto, ante los del orden jurisdiccional que dictó la resolución 

impugnada. No obstante, en dos ordenamientos se atribuye el conocimiento 

de dicha solicitud a la jurisdicción constitucional (en Chequia para los 

procedimientos penales y en Malta con carácter general). 

En el supuesto más habitual, que es el de que los procedimientos 

deban ser revisados en la jurisdicción ordinaria, la competencia para 

resolver acerca de la solicitud de reapertura pertenece normalmente al 

Tribunal Supremo, que, en caso afirmativo, remitirá el asunto a los 

tribunales de instancia -como es propio del recurso de revisión-. No faltan, 

sin embargo, ordenamientos en los que la solicitud de reapertura y la 

decisión respecto de la misma corresponden desde el primer momento al 

tribunal de instancia –como es característico de la nulidad de actuaciones- 

(en Croacia para los procedimientos penales y civiles, en Macedonia para 

los procedimientos civiles y en Rumanía para los procedimientos penales, 

civiles y administrativos) o al que dictó la sentencia definitiva (en Turquía 

para los procedimientos penales, civiles y administrativos). Un tercer 

modelo, a medio camino entre los dos anteriores, es aquel en que la 

solicitud se debe presentar ante el Tribunal Supremo, que o bien decide por 

sí mismo sobre el fondo en todo caso (en Ucrania) o bien tiene la 

alternativa de decidir sobre el fondo de la solicitud planteada o 

simplemente acceder a su tramitación y ordenar su reenvío a los tribunales 

de instancia (en Bélgica y Francia). 

En el supuesto excepcional de los ordenamientos en que las 

solicitudes de reapertura se deben plantear ante el Tribunal Constitucional, 

conviene distinguir el caso de Chequia, donde el asunto es reexaminado por 

el propio Tribunal Constitucional, del de Malta, donde el Tribunal 

Constitucional, si considera que existen razones suficientes para la 

reapertura del procedimiento, remite el asunto a la jurisdicción ordinaria. 
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- La presentación de la solicitud de reapertura de los procedimientos 

internos no suspende automáticamente la ejecución de la resolución judicial 

interna, aunque dicha suspensión puede ser instada por las partes o el 

ministerio público y acordada por el órgano jurisdiccional. Frente a esta 

regla general, existe un caso en que la suspensión es automática (en 

Bulgaria para los procedimientos penales). 

- Por último, las leyes que reforman los Códigos de Procedimiento de 

los diferentes países contienen en ocasiones una disposición transitoria por 

virtud de la cual el mecanismo de reapertura de procedimientos es aplicable 

a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hayan 

recaído con anterioridad a su aprobación. En estos casos, se otorga un 

plazo, desde la entrada en vigor de la ley de reforma, para solicitar la 

reapertura de los procedimientos (así, se dan seis meses en Bélgica y un 

año en Francia y Turquía). 

b) Estados sin mecanismos de ejecución ad hoc de las sentencias y 

con algún pronunciamiento judicial favorable a esa ejecución 

Entre los Estados que carecen de disposiciones específicas sobre  

ejecución de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

merecen atención –por la relativa similitud con la situación en España- los 

que cuentan con algún pronunciamiento judicial favorable a la revisión de 

sentencias o a la reapertura de los procedimientos internos, sobre la base 

de las previsiones generales que a tal efecto se contemplan en las 

legislaciones nacionales. Tales son, entre otros, los casos de Dinamarca, 

Finlandia, Suecia, Irlanda y Reino Unido. Y esta es también la situación en 

que tiempo atrás se encontraban algunos países que, con posterioridad, 

han aprobado procedimientos ad hoc para dicha ejecución. 

Conviene señalar, en todo caso, que los supuestos en que se ha 

accedido a la revisión o reapertura de los procedimientos internos son muy 

escasos, como ocasionales son también las peticiones que a tal efecto se 
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han formulado. De ahí que no quepa hablar de una práctica judicial 

reiterada a favor de la ejecución interna de las sentencias del Tribunal 

Europeo, sin perjuicio del indudable valor que, desde un punto de vista 

comparado, haya que dar a tales resoluciones.  

En particular, se aprecia en tales países una interpretación extensiva 

–en grado diverso- de las causas que motivan la revisión de las sentencias 

o la reapertura de los procedimientos, especialmente de la relativa a 

“hechos, circunstancias o documentos nuevos”, que es una de las más 

utilizadas para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

No obstante, en algún caso se ha utilizado un procedimiento diverso 

de rango constitucional, sustanciado al margen de las causas legalmente 

tasadas de revisión o reapertura. 

● Dinamarca

El artículo 977.1 del Código de Procedimiento Criminal de Dinamarca 

(retsplejelov) prevé que el condenado puede solicitar la reapertura del 

procedimiento cuando aparezca nueva información (nye oplysninger) que, 

si hubiera estado disponible durante el proceso,  habría llevado a la 

absolución o mitigado la sentencia. El Tribunal Especial de Revisión (Den 

særlige klageret) resuelve las peticiones de reapertura.  

En el asunto Jersild (STEDH de 23 de septiembre de 1994, ResDH 

(95) 212, de 11 de septiembre), el Tribunal Europeo concluyó que en la 

condena del recurrente, un periodista que había propalado consignas 

racistas, se había violado el artículo 10 del Convenio Europeo, que 

garantiza la libertad de expresión, ya que aquél había sido condenado sin 

que se hubiera acreditado que tenía intención de cometer un delito. 

Pues bien, con base en el mencionado artículo 977.1 del Código de 

Procedimiento Criminal se reabrió el procedimiento. Con fecha 4 de junio de 

1996, la Corte de Apelación del Este de Dinamarca absolvió al acusado y 
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ordenó al Estado el pago de las costas en el antiguo y en el nuevo 

procedimiento. 

● Finlandia

El capítulo 31, sección 9, número 4, del Código de Procedimiento 

Judicial de Finlandia prevé la reapertura de los procedimientos si la 

sentencia que puso fin a los mismos se basó en una errónea aplicación de 

la ley (misapplication of law). 

En el asunto Z (STEDH de 25 de febrero de 1997), el Tribunal 

Europeo apreció una violación del artículo 8 del Convenio si los informes 

médicos del recurrente se hacían públicos en 2002, tal y como se había 

decidido en sede jurisdiccional. El Ministro de Justicia, a solicitud del 

Ministro de Asuntos Exteriores, compareció ante el Tribunal Supremo 

argumentando que dicha resolución judicial constituía un error en la 

aplicación de la ley, por lo que solicitaba su anulación al amparo del 

mencionado capítulo 31, sección 9, número 4, del Código de Procedimiento 

Judicial. Con fecha 19 de marzo de 1998, el Tribunal Supremo estimó la 

demanda y amplió el período de confidencialidad. 

● Suecia

El artículo 1.5 del capítulo 59 del Código de Procedimiento Judicial 

prevé la anulación de sentencias y la consiguiente reapertura de los 

procesos en cuestión cuando se aprecien irregularidades procedimentales 

(rättegångsfel) que hayan influido en el fallo. 

En la actualidad no hay ningún ejemplo de reapertura de un 

procedimiento después de una condena del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos a Suecia.  

Sin embargo, en el asunto Anderson, el Tribunal Supremo de Suecia 

(Sentencia de 4 de noviembre de 1988), a la vista de la sentencia del 

Tribunal Europeo recaída en un caso en el que Suecia no había sido parte, 
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el asunto Ekbatani (en la que se apreció la violación del artículo 6 del 

Convenio por la falta de audiencia en un procedimiento penal relativo a una 

multa), decidió reabrir el caso visto que el interesado había elevado una 

queja a la Comisión Europea de Derechos Humanos y que éste se 

encontraba en la misma situación que la resuelta en aquel asunto.  

El Tribunal Supremo basó su decisión de reabrir el proceso en el 

mencionado artículo 1, número 5, del capítulo 59 del Código de 

Procedimiento Judicial. En el nuevo proceso, que se desarrolló ante el 

Tribunal de Apelación, se confirmó la condena impuesta al acusado.  

● Irlanda

En el asunto Open Door & Dublin Wells Woman Center (STEDH de 19 

de octubre de 1992), el Tribunal entendió que una decisión del Tribunal 

Supremo (High Court) de Irlanda de 19 de diciembre de 1985 -confirmada, 

con modificaciones, por el propio Tribunal Supremo el 16 de marzo de 

1988-, en la que se restringía el derecho de los recurrentes a dar ciertos 

consejos sobre el aborto, violaba el artículo 10 del Convenio. 

Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se 

introdujo la enmienda XIV en la Constitución de Irlanda, en la que se 

contemplaba la posibilidad de difundir y recibir información sobre el aborto. 

Tras la sentencia del Tribunal Europeo y a solicitud de una de las 

asociaciones recurrentes, que se basó en la mencionada enmienda 

constitucional, el Tribunal Supremo (High Court), en Sentencia de 23 de 

junio de 1995, declaró inconstitucional la decisión impugnada y permitió a 

los interesados resarcirse de los gastos del proceso. 

● Reino Unido 

A solicitud del condenado, la Comisión de Revisión de Asuntos 

Criminales (Criminal Cases Review Commission), puede remitir el 

procedimiento para nuevo examen ante la Corte de Apelación cuando 
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concurra alguna de las circunstancias previstas en la sección 13 de la Ley 

de Apelación Criminal (Criminal Appeal Act) de 1995, entre las que se 

encuentra, en su apartado a), el que exista una posibilidad real (real 

possibility) de que la sentencia no será mantenida en el nuevo proceso. 

En el asunto Rowe y Davis (STEDH de 16 de febrero de 2000), el 

Tribunal Europeo apreció la violación del artículo 6.1 del Convenio en un 

proceso penal en el que, en primera instancia, la acusación, sin el acuerdo 

del juez y por su propia iniciativa, había decidido que ciertas pruebas no 

debían ser comunicadas al juez o a la defensa. El Tribunal de Apelación, 

que había examinado en dos ocasiones los elementos de prueba en 

cuestión, no pudo remediar los defectos del procedimiento de primera 

instancia en la medida en que no había asistido a las declaraciones de los 

testigos y, por tanto, dependía de los resultados de las audiencias 

desarrolladas ante el tribunal de primera instancia y de las explicaciones de 

la acusación acerca de la pertinencia de tales medios de prueba. Tras la 

sentencia del Tribunal Europeo, la Comisión de revisión de asuntos penales 

creada por la Ley de Apelación Criminal -Criminal Appeal Act- devolvió el 

asunto al Tribunal de Apelación, considerando que había “una posibilidad de 

que estas condenas no fueran confirmadas”, como a la postre sucedió. 

En el asunto Welch (STEDH de 9 de febrero de 1995 y 26 de febrero 

de 1996, ResDH (97) 222, de 15 de mayo), el Tribunal Europeo concluyó 

que la confiscación ordenada el 24 de agosto de 1988 por el tribunal de 

primera instancia en un proceso penal relativo a  estupefacientes había 

violado el artículo 7.1 del Convenio Europeo. En el contexto del mismo 

proceso, el Tribunal Supremo (High Court) prohibió que el señor Welch 

dispusiera de sus bienes (restraint order). Tras la sentencia del Tribunal 

Europeo, la prohibición de disposición fue anulada. Además, el Gobierno del 

Reino Unido se comprometió ante el Comité de Ministros a no aplicar de 

ninguna manera la orden de confiscación. 
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c) Ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en el ordenamiento español 

• Posición de las jurisdicciones ordinaria y constitucional 

En seis supuestos, de los treinta y tres en que España ha sido 

condenada, se ha instado ante los tribunales nacionales la ejecución de 

sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:  

- En el primero de ellos94, tras la STEDH de 6 de diciembre de 1988, 

los recurrentes solicitaron la nulidad de actuaciones ante la jurisdicción 

ordinaria y, una vez que la solicitud fue desestimada por el Tribunal 

Supremo (STS de 4 de abril de 1990), acudieron al Tribunal Constitucional, 

que otorgó el amparo solicitado (STC 245/1991, de 16 de diciembre).  

- En el segundo95, tras la STEDH de 23 de junio de 1993, el 

recurrente acudió directamente en amparo, sin pasar antes por la 

jurisdicción ordinaria, solicitando la ejecución de la sentencia del Tribunal 

Europeo. El Tribunal Constitucional inadmitió los recursos de amparo 

interpuestos (providencias de 31 de enero de 1994). 

- En el tercero96, tras la STEDH de 28 de octubre de 1998, el 

recurrente acudió directamente ante el Tribunal Constitucional, que 

inadmitió su recurso de amparo por carecer manifiestamente de contenido 

constitucional (Providencia de 11 de marzo de 1999). A continuación, 

presentó recurso de revisión ante la jurisdicción ordinaria y, una vez que el 

mismo fue desestimado por el Tribunal Supremo (STS de 27 de enero de 

2000), planteó un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, que le 

denegó el amparo solicitado (STC 96/2001, de 24 de abril). 

                                                 
94 Asunto Bultó, también conocido por el nombre de los condenados Barberá, Messeguer y 
Jabardo. 
95 Asunto Ruiz Mateos. 
96 Asunto Castillo Algar. 

 



 307

- En el cuarto97, tras la STEDH de 25 de julio de 2002, el recurrente 

solicitó la nulidad de actuaciones ante la jurisdicción ordinaria y, una vez 

que la misma fue rechazada por el Tribunal Supremo (ATS de 9 de 

diciembre de 2002), presentó recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, que fue a la postre desestimado (STC 313/2005, de 12 de 

diciembre).   

- En el quinto98, tras la STEDH de 29 de febrero de 2000, el 

recurrente presentó recurso de revisión ante la jurisdicción ordinaria y, una 

vez que el mismo fue desestimado (STS de 20 de noviembre de 2000), 

planteó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue 

igualmente desestimado (STC 197/2006, de 3 de julio).  

- En el sexto99, tras la STEDH de 18 de febrero de 2003, el 

recurrente formuló al mismo tiempo recurso de revisión ante la jurisdicción 

ordinaria y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y, una vez 

que fue inadmitido el primero de tales recursos (ATS de 29 de abril de 

2004), solicitó la nulidad de estas últimas actuaciones y, cuando la misma 

le fue denegada (ATS de 29 de octubre de 2004), interpuso nuevo recurso 

de amparo, que fue desestimado (STC 70/2007, de 16 de abril). 

  

Al hilo de estos asuntos, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal 

Constitucional han ido perfilando una línea jurisprudencial en relación con el 

problema de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. 

Así, ambos órganos jurisdiccionales dan por sentado que las 

sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen naturaleza 

declarativa y carecen de eficacia ejecutiva en el ordenamiento interno, y 

que, por tanto, los Estados Parte del Convenio Europeo para la Protección 
                                                 
97 Asunto Perote Pellón. 
98 Asunto Fuentes Bobo. 
99 Asunto Prado Bugallo. 
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de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales no están obligados a 

adoptar mecanismos específicos de ejecución dirigidos a la revisión de las 

sentencias discutidas o a la reapertura de los procedimientos cuestionados. 

Con este punto de partida, el Tribunal Supremo ha concluido que en 

nuestro ordenamiento no existen cauces procesales adecuados para la 

ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya 

que ni la nulidad de actuaciones ni el recurso de revisión lo son para tal fin: 

- En el caso de la  nulidad de actuaciones, porque el artículo 240 de 

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no permite anular 

sentencias penales firmes, ni aun cuando, como sucedía en el primero de 

los asuntos mencionados, las mismas estén en curso de ejecución. 

- En el supuesto del recurso de revisión, porque los motivos legales 

que lo justifican son de interpretación estricta y entre ellos no se 

contemplan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 

no pueden considerarse a tal efecto como un “hecho nuevo”. No obstante, 

en el último de los asuntos citados, en el que estaba en juego una 

vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, el Tribunal 

Supremo consideró “hecho nuevo” que las pruebas de cargo obtenidas por 

las intervenciones telefónicas policiales hubieran sido declaradas ilegales 

por el Tribunal de Estrasburgo, pese a lo cual inadmitió el recurso de 

revisión por considerar que existían otras pruebas que demostraban la 

culpabilidad del condenado. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha considerado, en vía de 

recurso de amparo, que la denegación de la nulidad de actuaciones o la 

desestimación del recurso de revisión no resultan contrarias al derecho a la 

tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución, ya 

que la motivación dada al respecto por el Tribunal Supremo, y que acaba 

de ser reseñada en breve síntesis, no es en modo alguno irrazonable ni 

arbitraria. 
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En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha señalado que la 

ejecución interna de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos no es materia que, por su propia naturaleza, sea susceptible del 

recurso de amparo, pues la función de éste se circunscribe exclusivamente 

a la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos 

en la Constitución. 

Precisamente por ello, la falta de ejecutoriedad de las sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ausencia de mecanismos de 

ejecución internos en el ordenamiento español no obstan para que el 

Tribunal Constitucional deba examinar –según él mismo ha declarado- si, 

en el momento de resolver el recurso de amparo planteado, la violación del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales apreciada por aquellas sentencias del Tribunal de 

Estrasburgo supone también una violación de los derechos fundamentales y 

libertades públicas reconocidos en la Constitución, dado que el mencionado 

Convenio forma parte de nuestro derecho interno, según el artículo 96.1 de 

la misma Constitución, y las normas relativas a los derechos fundamentales 

y libertades públicas contenidas en la Constitución deben interpretarse, de 

acuerdo con el artículo 10.2 de la propia Constitución, de conformidad con 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España, entre los que ocupa un especial lugar el Convenio 

mencionado.  

En todo caso, para que una violación de estas características 

justifique la concesión del amparo solicitado, es necesario, según cabe 

deducir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que concurran las 

siguientes circunstancias: 

- En primer lugar, que la violación se haya producido en el seno de 

un proceso penal, en el que están en juego bienes jurídicos tan esenciales 

como el de la libertad personal. 
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- En segundo término, que la violación haya influido en el resultado 

del fallo, de tal modo que sin la misma el pronunciamiento jurisdiccional 

cuestionado hubiera sido distinto. 

- En tercer lugar, que la violación sea actual, es decir, que la 

violación apreciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siga 

produciendo consecuencias negativas para los interesados. 

- Y, en fin, que la violación no pueda ser reparada a través de la 

satisfacción equitativa de naturaleza pecuniaria contemplada en el 

Convenio ni de ningún otro modo. 

De acuerdo con esta doctrina, el Tribunal Constitucional estimó el 

recurso de amparo cuando concurrían las circunstancias que acaban de ser 

mencionadas: por un lado, la violación del derecho a un proceso público 

con todas las garantías reconocido en el artículo 6.1 del Convenio que había 

sido apreciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suponía una 

violación del artículo 24.1 de la Constitución que ponía en cuestión las 

condenas penales impuestas; por otro lado, la violación en cuestión se 

refería a unas condenas aún pendientes de cumplimiento, es decir, existía 

una lesión actual del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 

17.1 del propio texto constitucional; y, finalmente, la pérdida de libertad 

personal derivada de la eventual ejecución de tales sentencias no podía ser 

reparada por equivalencia, pues no resultaba suficiente, desde el punto de 

vista constitucional, con una indemnización compensatoria como la que 

prevé el Convenio (STC 245/1991, de 16 de diciembre). 

En cambio, el Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso 

de amparo cuando consideró que la violación apreciada por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos no se había producido en el seno de un 

proceso penal ni a consecuencia de la misma se habían impuesto penas que 

supusieran una lesión actual del derecho a la libertad personal 

(Providencias de 31 de enero de 1994). 
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Asimismo, el Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso de 

amparo cuando estimó que, aunque el proceso cuestionado por el Tribunal 

de Estrasburgo era de naturaleza penal, ya se había cumplido la condena y 

no existía, por tanto, lesión actual del derecho del condenado (STC 

96/2001, de 24 de abril). 

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de 

amparo cuando apreció que, aunque el proceso puesto en entredicho era de 

carácter penal, la lesión del derecho no subsistía en el momento actual, 

como lo corroboró el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos al 

concluir que la constatación de la violación constituía por sí misma una 

indemnización justa por todo daño moral (STC 313/2005, de 12 de 

diciembre). 

Igualmente, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de 

amparo cuando consideró que no se trataba de un proceso penal en que 

estuviera en juego la libertad personal, sino de un despido motivado por 

unas declaraciones realizadas por un trabajador, y que, aunque esta 

medida disciplinaria había vulnerado –a juicio del Tribunal Europeo- la 

libertad de expresión del recurrente, no cabía entender que los efectos de 

la pérdida del trabajo comportasen una lesión actual de la libertad de 

expresión (STC 197/2006, de 3 de julio). 

Por último, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo 

cuando entendió –de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Supremo- 

que, sin tener en cuenta las pruebas ilegales que motivaron la condena del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, existían otras pruebas de cargo 

que incriminaban al recurrente, de tal modo que el pronunciamiento del 

Tribunal Europeo no influía en el resultado del fallo cuya anulación se 

pretendía (STC 70/2007, de 16 de abril). 

• Posibles alternativas procesales para la ejecución de las sentencias 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
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Como se ha visto, las jurisdicciones ordinaria y constitucional 

coinciden en afirmar que el ordenamiento español carece de un mecanismo 

ad hoc para la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Esto no ha impedido que el Tribunal Constitucional 

subrayase, en su momento, que “el Poder Legislativo debería establecer 

cauces procesales adecuados a través de los cuales sea posible articular, 

ante los órganos del Poder Judicial, la eficacia de las resoluciones del TEDH 

en los supuestos en los que (…) se haya declarado la infracción de derechos 

fundamentales en la imposición de una condena penal que se encuentra 

aún en trámite de ejecución” (STC 254/1991, de 16 de diciembre, F.J. 5º, 

párrafo tercero). 

Asimismo, el Comité de Ministros, en su recomendación (2000) 2, de 

19 de enero, ha invitado a los Estados a garantizar que a nivel nacional 

existan posibilidades de conseguir, en la medida de lo posible, la 

denominada restitutio in integrum mediante el reexamen o reapertura de 

los procedimientos internos. 

Así pues, con base en estos antecedentes y a la vista del tenor de la 

consulta remitida a este Consejo -en la que figura incluida la cuestión 

relativa a la “forma” de garantizar la eficacia de las resoluciones del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, se procede ahora a su examen. 

A tal efecto, son varias las alternativas que se barajan en el ámbito 

académico y forense, en especial las dos siguientes: el recurso de revisión y 

la nulidad de actuaciones. 

- El recurso de revisión. El recurso de revisión, tanto en materia civil 

(artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) como penal (artículo 954 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal), contencioso-administrativa (artículo 102 

de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) o 

laboral (artículo 234 de la Ley de Procedimiento Laboral), está previsto en 

circunstancias tasadas, entre las que no se encuentra la de que el Tribunal 
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Europeo de Derechos Humanos aprecie la violación del Convenio en una 

sentencia firme dictada por órganos de cualquiera de los órdenes 

jurisdiccionales españoles. 

Además, en la medida en que el recurso de revisión tiene una 

naturaleza extraordinaria, los motivos que lo legitiman son de 

interpretación estricta, por lo que no es posible considerar, sin violentar el 

sentido institucional del mismo, que una sentencia del citado Tribunal 

constituya un hecho nuevo que, al no ser conocido en el momento en que 

se dictó la sentencia definitiva, justifique la anulación de la misma. Así se 

ha manifestado el Tribunal Supremo, de modo concluyente, en la mayor 

parte de los asuntos antes mencionados. Esta interpretación de la 

naturaleza del recurso de revisión ha sido además refrendada por el 

Tribunal Constitucional. 

No obstante y siguiendo la estela de los países de nuestro entorno, 

en algunos de los cuales se ha introducido un nuevo motivo de revisión 

consistente en que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos aprecie una violación del Convenio en una sentencia firme de la 

jurisdicción nacional, buena parte de la doctrina española ha considerado 

que ésta era también la opción más conveniente en el ordenamiento 

español. 

Cabe señalar, en este punto, que el fundamento del recurso de 

revisión radica en la aparición de circunstancias nuevas, que normalmente 

trascienden a los autos y que no han podido ser tenidas en cuenta por el 

juzgador, quien, por lo tanto, ha fallado rectamente de acuerdo con los 

elementos probatorios incorporados al proceso y, por supuesto, de 

conformidad con las normas legales aplicables al caso. En cambio, las 

sentencias del Tribunal Europeo no introducen nuevos hechos en el debate 

forense, pues tan sólo se limitan a declarar, a la vista de los mismos datos 

fácticos tenidos en cuenta por la jurisdicción nacional, que se ha producido 

una violación de derecho consistente en la vulneración del Convenio. De ahí 
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que la introducción de un motivo de revisión, propuesta desde algunos 

sectores doctrinales, no parezca la vía más adecuada para la ejecución de 

las sentencias del Tribunal Europeo. 

- La nulidad de actuaciones. El artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, según la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 

diciembre, dispone en su apartado 1 que “la nulidad de pleno derecho, en 

todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen 

ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen 

efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente 

establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios 

que establezcan las leyes procesales”, y añade, en el párrafo primero de su 

apartado 2, que, “sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio 

o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga 

fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa 

audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en 

particular”. Con carácter general, por tanto, no se admiten incidentes de 

nulidad de actuaciones una vez que hubiera recaído resolución judicial 

firme, si bien el artículo 241.1, párrafo primero, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, según la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 

de mayo, dice que “excepcionalmente, quienes sean parte legítima o 

hubieran debido serlo, podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de 

actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental 

de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya 

podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y 

siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni 

extraordinario”. 

El gran obstáculo para la utilización de esta vía ha sido que la nulidad 

de actuaciones sólo resultaba posible –según el tenor literal de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio- cuando no hubiera recaído resolución que 

pusiera fin al proceso, siendo así que todos los asuntos que conoce el 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido decididos por la 

jurisdicción española mediante sentencia firme. De ahí que el Tribunal 

Supremo, en los casos sometidos a su consideración antes de dicha fecha, 

desestimase la nulidad de actuaciones solicitada por los recurrentes, 

aunque las sentencias cuestionadas estuvieran en trance de ejecución. Esta 

interpretación jurisprudencial fue, además, confirmada por el Tribunal 

Constitucional. 

Ante esta situación, se propuso desde sectores doctrinales la reforma 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los efectos de permitir que los 

órganos jurisdiccionales pudieran declarar la nulidad de sus actuaciones 

pese a que hubiese recaído sentencia definitiva en dicho proceso. A esta 

finalidad obedeció en su día la reforma operada por Ley Orgánica 5/1997, 

de 4 de diciembre, culminada en fechas recientes por la Ley Orgánica 

6/2007, de 4 de mayo. De ahí que actualmente exista un cauce incidental 

de nulidad de actuaciones, incluso tras una resolución judicial firme, en 

caso de violación de cualquiera de los derechos fundamentales referidos en 

el artículo 53.2 de la Constitución. 

Cabe objetar, sin embargo, que la nulidad de actuaciones, tal y como 

está actualmente configurada, sea un mecanismo idóneo para la ejecución 

de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ello porque 

la nulidad sólo procede –según el artículo 241.1, párrafo primero, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial- cuando la vulneración del derecho fundamental 

“no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al 

proceso”, circunstancia que concurrirá de manera excepcional. No en vano, 

el Tribunal Supremo, tras las reformas indicadas, ha seguido denegando la 

nulidad de actuaciones en estos casos (AATS de 9 de diciembre de 2002 y 

29 de octubre de 2004). 

Además, la nulidad de actuaciones decretada por el juzgador de 

instancia, a consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, estaría poniendo en cuestión las actuaciones realizadas 
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por las instancias jurisdiccionales superiores e incluso por el propio Tribunal 

Constitucional. Ha de tenerse en cuenta a este respecto que, en puridad, no 

toda violación apreciada por el Tribunal Europeo debe conllevar, por su 

propia naturaleza, una nulidad de actuaciones, lo que en definitiva supone 

atribuir al juzgador de instancia la competencia de ponderar si dicha 

nulidad procede, aunque para ello tenga que seguir un criterio distinto del 

observado por los órganos jurisdiccionales superiores. 

• A modo de conclusión: una propuesta de reforma legislativa 

A fin de sortear las dificultades que derivarían de la introducción de 

nuevas causas de revisión o nulidad de actuaciones, en los términos que 

acaban de ser expuestos, se estima más adecuada la previsión por vía 

legislativa de un mecanismo específico, en el que sea el Tribunal Supremo 

quien deba decidir sobre la reapertura de los procesos cuestionados y, en 

su caso, revisar por sí mismo la sentencia o, si ello no fuere posible en 

atención a la naturaleza de la violación apreciada, declarar la nulidad de las 

actuaciones y reenviar el asunto al órgano jurisdiccional en el que se 

produjo la violación. Este mecanismo ya se ha adoptado en países como 

Francia o Bélgica. 

El ámbito de aplicación de esta figura debiera abarcar aquellos 

procesos en los que, mediando violaciones de los derechos fundamentales y 

libertades públicas, se producen y mantienen efectos lesivos cualificados, 

cual es la privación de libertad. Más dudas le plantea al Consejo de Estado 

la posible extensión de esta medida a otros supuestos en los que la libertad 

personal no esté comprometida. 

Asimismo, se deberían establecer unos requisitos de legitimación y 

plazo. La primera debería corresponder tanto al interesado como al 

ministerio público. El segundo debería preverse por un tiempo no 

demasiado largo, a contar en todo caso desde la notificación a la parte 
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interesada de la sentencia definitiva del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

Igualmente, se ha de prestar atención a la posible suspensión de la 

ejecución de la sentencia cuestionada, en el bien entendido que dicha 

suspensión no debe ser automática, sin perjuicio de las posibles 

consecuencias indemnizatorias a cargo del Estado a que en el futuro 

hubiera lugar. 

Pero lo más importante, en cualquier caso, es regular las condiciones 

sustantivas que deben concurrir para que el proceso sea reabierto, entre 

las que parece conveniente incluir –en la línea sugerida por la 

recomendación (2000) 2, de 19 de enero, del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, que ya ha sido aceptada en otros países y no difiere de 

la mantenida en nuestra jurisprudencia constitucional- las siguientes:  

- en primer lugar, que la violación apreciada por el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos haya influido decisivamente en el contenido de la 

decisión impugnada o existan errores o irregularidades procedimentales de 

tal gravedad que pongan en cuestión dicha decisión; y 

- en segundo término, que la violación no pueda ser reparada con el 

abono de la satisfacción equitativa concedida al amparo del artículo 46.2 

del Convenio, ni de ningún otro modo que no sea la reapertura del proceso.  

En atención a la exigencia de estos requisitos, especialmente del 

primero de los citados, es obligado recordar que la vulneración de derechos 

fundamentales apreciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no 

tiene por qué afectar necesariamente al fondo de la decisión nacional 

recurrida, la cual debe permanecer inalterada si no se demuestra que en el 

fallo ha influido aquella vulneración. Un buen ejemplo se encuentra en la 

doctrina aplicada por el Consejo de Estado en su Dictamen 598/2006, de 22 

de junio. En el mismo, recaído en relación con una reclamación de 

responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la 
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Administración de Justicia, al amparo del artículo 294 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se valora la incidencia de la Sentencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos de 25 de abril de 2006100, en la que se 

constató una vulneración de la presunción de inocencia reconocida en el 

artículo 6.2 del Convenio en relación con la denegación de la indemnización 

solicitada por un ciudadano español por la privación de libertad derivada de 

una condena que después fue anulada por el Tribunal Constitucional en vía 

de recurso de amparo. Pues bien, el Consejo de Estado entiende que el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprecia una vulneración del 

derecho a la presunción de inocencia, no porque se niegue la indemnización 

a quien se vio privado de libertad y resultó posteriormente absuelto (en 

virtud de la presunción de inocencia), sino porque se considera que la 

motivación utilizada en la resolución del Ministerio de Justicia revelaba que 

la denegación de la indemnización se basó en la “supuesta culpabilidad” o 

en la ausencia de una “absoluta certeza de su inocencia”. De este modo, el 

Consejo de Estado ha concluido –en su Memoria del año 2006- que, en aras 

del correcto cumplimiento de la mencionada sentencia del Tribunal 

Europeo, “el análisis de si la absolución o el sobreseimiento se produjeron 

por inexistencia del hecho imputado no puede responder a un nuevo 

enjuiciamiento sino, en todo caso, a un examen del que ya realizó el órgano 

judicial”, si bien –añade- “no parece que haya riesgo para el derecho a la 

presunción de inocencia si la Administración se limita a examinar el 

contenido de la sentencia absolutoria o del auto de sobreseimiento, a fin de 

constatar si expresamente menciona como causa de la absolución o del 

sobreseimiento la inexistencia del hecho imputado y, a partir de ello, 

concluir que concurre o no el supuesto del artículo 294 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial”. El razonamiento transcrito permite comprender la 

cautela y circunspección con que, más allá de las singulares circunstancias 

del supuesto examinado, debe afrontarse el análisis de la virtualidad que 

                                                 
100 Asunto Puig Panella 
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las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen en el 

ordenamiento interno para las partes del proceso. 

5.1.2. Medidas generales de ejecución 

Las medidas de orden general que aspiran a prevenir nuevas 

violaciones semejantes resultan complejas, tanto al tratar de definirlas 

como de ponerlas en práctica. Esto supone de entrada un análisis profundo, 

por parte de las autoridades nacionales, de las causas que han llevado a la 

violación del Convenio. 

Con ocasión del quincuagésimo aniversario del Convenio, el Comité 

de expertos para la mejora de los procedimientos de protección de los 

derechos humanos (DH-PR) elaboró una lista de las medidas de carácter 

general adoptadas por los Estados Parte en ejecución de las decisiones 

tomadas por los órganos del Convenio después de su creación. La Dirección 

General de Derechos del Hombre somete esta lista a actualizaciones 

regulares, la última de las cuales tuvo lugar en mayo de 2006. 

Tales medidas generales deben consistir, fundamentalmente, en la 

aprobación de las correspondientes reformas legislativas o en el ajuste de 

la interpretación jurisprudencial interna al Convenio, tal y como éste es 

interpretado por el Tribunal Europeo. 

a) La necesidad de reformas legislativas 

En ciertos casos resulta claramente de las circunstancias de un 

asunto que la violación constatada se debe a una ley interna. A veces, es la 

ausencia misma de legislación lo que está en el origen de la violación. En 

tales supuestos corresponde al Estado en cuestión, a fin de acatar la 

sentencia del Tribunal Europeo, modificar la ley existente o adoptar una 

legislación apropiada.  
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En este sentido, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

señalado que la declaración de vulneración del Convenio requiere una 

actuación positiva por parte del Estado a fin de impedir que el precepto 

lesivo permanezca vigente en el ordenamiento de forma que puedan 

producirse potencialmente más vulneraciones por una causa que, en 

principio, debería haber desaparecido (STEDH de 19 de noviembre de 1991, 

asunto Vermeire contra Bélgica, en la que se condenó a Bélgica por no 

haber reformado su legislación civil para la aplicación del principio de 

igualdad de derechos sucesorios de los hijos nacidos fuera de matrimonio, 

recogido en la STEDH de 13 de junio de 1979, asunto Marckx). 

En lo que se refiere a España, y por citar un ejemplo relevante, las 

mencionadas Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 

de octubre de 1998 y de 25 de julio de 2002, recaídas en dos de los 

asuntos antes reseñados, motivaron la aprobación de la Ley Orgánica 

9/2003, de 15 de julio, de reforma de la Ley 4/1987, de julio, de 

competencia y organización de la jurisdicción militar, en la que se realizan 

una serie de modificaciones para garantizar la imparcialidad objetiva de los 

miembros de los tribunales militares. 

Recientemente, el Comité de Ministros, en su recomendación 2004 

(5), de 14 de mayo, ha invitado a que los Estados miembros establezcan 

mecanismos de verificación de la compatibilidad tanto de los proyectos de 

ley y de las leyes aprobadas como de la práctica administrativa con las 

previsiones del Convenio. En este sentido, cabría sugerir que en los 

procedimientos de elaboración de normas internas se introdujese un 

trámite específico (o se previese la exigencia de incluir una mención 

obligada en alguno de los informes que ya están legalmente contemplados, 

señaladamente en el de la Secretaría General Técnica) para valorar la 

compatibilidad de las normas proyectadas con la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo. 

 



 321

b) La interpretación conforme al Convenio Europeo y la aplicación 

directa de sus previsiones 

En la mayor parte de los casos, el origen de la violación apreciada 

por el Tribunal de Estrasburgo no reside en una contradicción entre la ley 

interna y el Convenio, sino en la jurisprudencia de los tribunales nacionales, 

es decir, en la interpretación habitual que éstos dan a las disposiciones 

internas y al Convenio. Es entonces un cambio de jurisprudencia en el 

sentido indicado por el Tribunal Europeo lo que permite atender a la debida 

conformidad. 

Cuando los tribunales, en los asuntos individuales que son sometidos 

a su conocimiento, adaptan automáticamente su interpretación del derecho 

nacional a las exigencias del Convenio, tal y como se desprende de las 

sentencias del Tribunal de Estrasburgo, están dotando a éstas de un efecto 

directo en el derecho interno. Este es actualmente el caso de casi todos los 

Estados miembros, y también el de España, habida cuenta de que en el 

artículo 10.2 de la Constitución se dispone que “las normas relativas a los 

derechos fundamentales y a las libertades públicas que la Constitución 

reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por España”. 

No en vano el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el mencionado 

artículo 10.2 de la Constitución, ha concluido que “la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (…) no sólo ha de servir de criterio 

interpretativo en la aplicación de los preceptos constitucionales tuteladores 

de los derechos fundamentales”, sino que “también resulta de aplicación 

inmediata en nuestro ordenamiento” (STC 303/1993, de 25 de octubre, F.J. 

8º). Un buen ejemplo de ello son los fundamentos jurídicos de las 

resoluciones del propio Tribunal Constitucional, que invocan en numerosas 

ocasiones las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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Para una mejor consecución de este objetivo, el Comité de Ministros 

del Consejo de Europeo, en su recomendación (2002) 13, de 18 de 

diciembre, ha subrayado la conveniencia de que los Estados miembros 

garanticen la publicación y la difusión del Convenio y de las sentencias del 

Tribunal Europeo entre las autoridades nacionales. En nuestro país esa 

indicación es atendida en un buen grado, dado que las sentencias son 

publicadas por el Gobierno en el Boletín de Información del Ministerio de 

Justicia (además de ser objeto de otras publicaciones) y enviadas al 

Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al Tribunal 

Constitucional. Además, tanto el texto del Convenio como las mencionadas 

sentencias son accesibles tanto en medios escritos como telemáticos.  

 

5.2. Control de la ejecución de las sentencias 

Una vez que la sentencia definitiva del Tribunal Europeo es 

comunicada al Comité de Ministros, éste invita al Estado demandado a 

informar de los pasos dados para el pago de los montantes concedidos por 

el Tribunal a título de satisfacción equitativa y, llegado el caso, para la 

adopción de las medidas individuales y generales que requiera el 

acatamiento –con los matices y variantes indicados- de la sentencia. 

Recibida la información, el Comité procede a su atento examen. Cuando el 

Comité ha constatado que el Estado se somete a la sentencia, adopta una 

resolución expresando que ha cumplido sus funciones en virtud del artículo 

46.2 del Convenio. 

La Dirección General de Derechos Humanos asiste al Comité de 

Ministros en el ejercicio de esta competencia. En estrecha colaboración con 

las autoridades del Estado condenado, la Dirección trabaja para saber 

cuáles son las medidas que conviene tomar a fin de acatar la sentencia del 

Tribunal Europeo. A solicitud del Comité de Ministros, la Dirección le 
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procura opiniones y consejos basados en la experiencia y la práctica de los 

órganos del Convenio. 

El Comité de Ministros, mientras que un Estado no tome medidas 

satisfactorias, le sigue exigiendo explicaciones y se adopta una resolución 

final. Estando pendiente el examen de un asunto, el Comité de Ministros 

puede tomar diferentes medidas para favorecer la ejecución, tales como 

resoluciones “interinas” o “provisionales” que contengan indicaciones 

generales sobre las medidas ya tomadas y fijen un calendario provisional 

sobre las posibles reformas que debe acometer el Estado de que se trate. 

Si la ejecución de la sentencia encuentra obstáculos, es igualmente 

frecuente que la Dirección General de Derechos Humanos entable contactos 

más profundos y asiduos con las autoridades concernidas a fin de examinar 

las posibles soluciones.  

El Comité de Ministros puede usar todos sus poderes para conminar 

al Estado en cuestión a fin de que respete las sentencias del Tribunal 

Europeo. En la práctica, sin embargo, el Comité de Ministros recurre muy 

raramente a presiones políticas y diplomáticas, ya que este órgano se ha 

concebido, en realidad, como foro para un diálogo constructivo a través del 

cual los Estados llegan a soluciones satisfactorias en materia de ejecución 

de sentencias. 

Por último, es importante destacar que el protocolo adicional número 

14 al Convenio, ratificado por España pero que aún no ha entrado en vigor, 

prevé que, cuando la interpretación de una sentencia dificulte la ejecución 

de la misma, el Comité de Ministros puede solicitar, por mayoría de dos 

tercios de sus representantes, que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre 

dicha cuestión (nuevo artículo 46.3 del Convenio), y, por la misma mayoría, 

puede interponer un recurso por incumplimiento ante la Gran Sala (nuevos 

artículos 46.4 y 5 del Convenio). 
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6. Incidencia del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en el 

Derecho de la Unión Europea: el control de las 

instituciones comunitarias por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos 

La protección de los derechos fundamentales en el ámbito 

comunitario ha atravesado por dos etapas bien definidas: en un primer 

momento se produjo un reconocimiento jurisprudencial de tales derechos 

por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; 

posteriormente, por razones de seguridad jurídica, se ha planteado la 

conveniencia de que hubiese una recepción expresa de tales derechos en 

las propias normas comunitarias: ésta es la fase, todavía inconclusa, en la 

que la Unión Europea se encuentra actualmente. 

Tanto en la jurisprudencia como en la normativa comunitarias se ha 

tomado siempre como referencia inexcusable el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, con las 

implicaciones que ello tiene acerca de un eventual control judicial que el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuanto garante del 

cumplimiento de dicho Convenio, pueda ejercer sobre los actos de las 

instituciones comunitarias y las sentencias de aquel Tribunal de Justicia. 

 

6.1. La protección de los derechos fundamentales en la    

jurisprudencia comunitaria 

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales ha sido un instrumento decisivo para el 

desarrollo y reconocimiento de tales derechos y libertades en el ámbito de 

la Unión Europea.  
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Las Comunidades Europeas (Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero, Comunidad Económica Europea y Comunidad Europea de la Energía 

Atómica) se crearon en la década de los cincuenta del siglo pasado como 

organizaciones de integración económica, sin que sus tratados constitutivos 

contuvieran declaración alguna de derechos, a diferencia de las 

Constituciones nacionales de sus Estados miembros. Por esta razón, los 

Tribunales Constitucionales alemán e italiano no aceptaron el principio de 

primacía del Derecho comunitario en aquellos ámbitos en los que la 

protección de los derechos de la persona no fuera conciliable con sus 

Constituciones nacionales.  

Como respuesta, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, en diversos pronunciamientos, consideró que los derechos 

fundamentales de la persona son parte integrante de los principios 

generales del Derecho comunitario y señaló que tales derechos se 

fundamentan en las tradiciones constitucionales comunes y en los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que 

son parte los Estados miembros, especialmente el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (STJ 

de 12 de noviembre de 1969, Stauder, asunto 29/69; de 17 de diciembre 

de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, asunto 11/70; de 14 de mayo 

de 1974, Nold, asunto 4/74; y de 13 de diciembre de 1979, Hauer, asunto 

44/79). 

 

6.2. La protección de los derechos fundamentales en la 

normativa comunitaria 

Pese a los esfuerzos realizados por el Tribunal de Justicia, se 

consideró conveniente que las normas comunitarias diesen cabida a la 

categoría dogmática de los derechos fundamentales para una mejor y más 

eficaz protección de los mismos.  
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A tal efecto, la Comisión Europea, en su Memorándum de 4 de abril 

de 1979, propuso una alternativa: o la adhesión al Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales o la 

aprobación de un catálogo comunitario, propio y específico, de tales 

derechos y libertades. Ambas opciones han sido exploradas, aunque con 

resultados no demasiado satisfactorios. 

6.2.1. La primera recepción de la categoría dogmática de los 

derechos fundamentales en el Tratado de la Unión Europea de 1992 

Hubo que esperar todavía más de una década para que se procediese 

a una tímida, aunque significativa, positivación de los derechos 

fundamentales, a medio camino entre los dos términos de la alternativa 

planteados por el Memorándum de la Comisión Europea de 1979. 

En concreto, el Tratado de la Unión Europea, adoptado en Maastricht 

el 2 de febrero de 1992, dispuso en su artículo 6.2 lo siguiente: “La Unión 

respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y 

tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los 

Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario”. 

Este precepto no implicaba, pues, ni la adhesión al Convenio Europeo 

ni la aprobación de un catálogo comunitario de derechos y libertades, sino 

tan sólo la asunción expresa –por parte de un instrumento comunitario de 

primer rango- de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, en la que ya se había reconocido que la protección 

de los derechos humanos y libertades fundamentales, tal y como éstos son 

garantizados por el Convenio Europeo, forman parte de los principios 

generales del Derecho comunitario.  
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6.2.2. El fallido intento de adhesión al Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales: el 

Dictamen 2/1994, de 28 de marzo de 1996, del Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas 

Un paso más se dio, ahora sí de manera clara a favor de la primera 

de las opciones planteadas por el Memorándum, cuando el Consejo Europeo 

solicitó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas un dictamen 

vinculante en relación con la posible adhesión al Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 

El Tribunal de Justicia, en su Dictamen 2/1994 (“Adhesión de la 

Comunidad al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales”), de 28 de marzo de 1996, señaló que “la 

Comunidad sólo tiene competencias de atribución”, y que, “en el estado 

actual del Derecho comunitario (…), ninguna disposición del Tratado 

confiere a las instituciones comunitarias, con carácter general, la facultad 

de adoptar normas en materia de derechos humanos”, por lo que terminó 

concluyendo que “la Comunidad no tiene competencia para adherirse al 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales”. 

Bajo este pronunciamiento subyacen los recelos derivados del control 

que en ese caso ejercería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 

la actuación de las instituciones comunitarias y del propio Tribunal de 

Justicia. En consecuencia y según resulta de los términos del dictamen en 

cuestión, la protección de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo 

en la actuación de las instituciones comunitarias corresponde al Tribunal de 

Justicia de Luxemburgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del 

Tratado de la Unión Europea. 
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6.2.3. El retorno a la positivación en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea 

Ante la declarada falta de competencia de la Comunidad para 

adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y Libertades Fundamentales, la Unión Europea ha ido avanzando en la idea 

de formular un catálogo propio de derechos y libertades, pero siempre con 

el referente inexcusable del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 

A esta finalidad responde la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión durante la reunión del Consejo Europeo celebrada en Niza entre 

los días 7 y 9 de diciembre de 2000. Con independencia del principal 

problema que planteaba esta Carta, cual era el de su falta de obligatoriedad 

jurídica, interesa ahora destacar que en el preámbulo de la misma se hace 

expresa mención a los derechos “que emanan en particular de (…) las 

obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo 

de Europa, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…”.  

Posteriormente, el Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 y que no entró 

finalmente en vigor, señalaba en su artículo I-9.3 que “los derechos 

fundamentales que garantiza el Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto 

de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros forman 

parte del Derecho de la Unión como principios generales”. Se trataba de un 

precepto muy parecido al ya mencionado artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea de 1992, con el que se pretendía recoger una jurisprudencia 

consolidada del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de la que después 
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también se hacía eco el mencionado artículo I-9.3 del frustrado Tratado por 

el que se establece una Constitución para Europa.  

Así pues, tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, como el citado Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa –en cuyo articulado se dio cabida a la mencionada Carta-, 

proyectaron un expreso reconocimiento a la labor desarrollada por el 

Consejo de Europa en relación con la protección de los derechos humanos, 

al tiempo que advertían de la existencia de una serie de principios comunes 

en este ámbito. 

 

6.3. La “equivalencia” entre la protección de los derechos 

fundamentales en la Unión Europea y las garantías 

reconocidas por el Convenio Europeo: la sentencia 

Bosphorus del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

La continua alusión que en la jurisprudencia y en la normativa 

comunitarias se hace al Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales es uno de los factores que 

han propiciado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere 

que la protección de tales derechos y libertades en el ámbito de la Unión 

Europea es “equivalente” a la del mencionado Convenio. 

Más concretamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 

su Sentencia de 30 de junio de 2002 (asunto Bosphorus), se planteó el 

enjuiciamiento de los actos dictados por un Estado Parte del Convenio 

Europeo en cumplimiento de las obligaciones derivadas de su pertenencia a 

una organización internacional o supranacional (a la Comunidad Europea en 

el caso examinado), y, en particular, si tales actos podían ser declarados 

contrarios al mencionado Convenio cuando dicha organización no se 

hubiese adherido al mismo. 
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En esta sentencia, el Tribunal de Estrasburgo parte de dos 

presupuestos básicos: 

 - Por un lado, se señala que el Convenio Europeo no impide que las 

Partes contratantes puedan transferir sus poderes soberanos a una 

organización internacional o supranacional, si bien ésta no puede ver 

comprometida su responsabilidad por violación del mencionado Convenio 

Europeo en la medida en que no es Parte del mismo (parágrafo 152).  

- Por otro lado, se advierte que las Partes contratantes son 

responsables de todos los actos y omisiones de sus órganos que se deriven 

de la necesidad de observar sus obligaciones jurídicas internacionales 

(parágrafo 153).  

En un intento de conciliar ambos aspectos, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos señaló que las Partes contratantes del Convenio 

Europeo no están exoneradas de responsabilidad, en lo que respecta a una 

posible violación de dicho Convenio, por el solo hecho de que estén dando 

cumplimiento a obligaciones derivadas de su pertenencia a organizaciones 

internacionales o supranacionales, pues en otro caso sería posible limitar o 

excluir discrecionalmente las garantías previstas en el Convenio Europeo en 

virtud de compromisos contraídos en tratados posteriores al mismo 

(parágrafo 154). 

En opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una medida 

estatal dictada en aplicación de obligaciones jurídicas internacionales debe 

considerarse justificada, es decir, conforme al Convenio Europeo, cuando la 

organización internacional o supranacional en cuestión ofrece una 

protección de los derechos fundamentales “al menos equivalente” a la 

garantizada por dicho Convenio. Este pronunciamiento jurisprudencial exige 

dos aclaraciones: en primer lugar, la noción “derechos fundamentales” 

comprende tanto las garantías sustanciales como los mecanismos de 

control de los mismos; en segundo término, por protección “equivalente” se 
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entiende aquella que es “comparable”, pues la exigencia de una protección 

idéntica sería contraria al interés de la cooperación internacional entre 

organizaciones diversas (parágrafo 155). 

Pues bien –-añade el Tribunal-, si se estima que la organización 

internacional en cuestión ofrece una protección “equivalente”, hay que  

presumir, salvo prueba en contrario, que el Estado Parte respeta las 

exigencias del Convenio Europeo cuando no hace más que ejecutar las 

obligaciones jurídicas que resultan de su pertenencia a aquélla (parágrafo 

156). 

De este modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

concluido que el Derecho comunitario ofrece una protección de los derechos 

fundamentales “equivalente” a la reconocida por el Convenio Europeo. Para 

ello ha tenido en consideración tanto las garantías sustantivas como los 

mecanismos de control del Derecho comunitario:  

- en relación con las primeras, se destaca que tanto en la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia como en las modificaciones de los 

Tratados constitutivos hay una continua referencia a que los derechos 

fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho 

comunitario. 

- en cuanto a los segundos, se señala que, pese a la restricción del 

acceso de los particulares al Tribunal de Justicia, los recursos ejercidos por 

las instituciones comunitarias o los Estados miembros constituyen un 

control importante de las normas comunitarias que beneficia 

indirectamente a los particulares. Además, el control por parte de las 

jurisdicciones nacionales del Derecho comunitario, con la ayuda de nociones 

como las de primacía del ordenamiento comunitario, aplicabilidad directa o 

responsabilidad por incumplimiento, y de técnicas como la de la cuestión 

prejudicial, constituye esencialmente el mecanismo que permite a los 
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particulares constatar que un Estado miembro u otro individuo ha violado el 

Derecho comunitario (parágrafo 164). 

En definitiva, el contenido de la sentencia Bosphorus puede 

resumirse en dos ideas: la primera, que el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos tiene competencia para enjuiciar los actos de los Estados Parte 

del Convenio Europeo que hayan sido dictados en cumplimiento de 

obligaciones derivadas de la pertenencia de aquéllos a organizaciones 

internacionales o supranacionales (en este sentido ya se había manifestado 

en su Sentencia de 18 de febrero de 1999, asunto Matthews); la segunda, 

que los actos de los Estados miembros de la Unión Europa dictados en 

ejecución de obligaciones comunitarias se presumen –salvo prueba en 

contrario- conformes al Convenio Europeo, dado que las garantías 

sustantivas y los controles procesales ofrecen una protección “equivalente” 

a la del mencionado Convenio. 

 

6.4. Las posibles líneas futuras de evolución tras la sentencia 

Bosphorus: el protocolo núm. 14 al Convenio Europeo, el 

Memorándum de entendimiento entre el Consejo de 

Europa y la Unión Europea y el Tratado de Lisboa 

  

Sin perjuicio de la valoración que merezca la sentencia Bosphorus, su 

contenido, interpretado en sus estrictos términos, no excluye el control 

judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los actos de los 

Estados miembros de la Unión Europea, dado que la declarada 

“equivalencia” entre los sistemas comunitario y europeo de protección de 

los derechos fundamentales puede verse rebatida –como el propio Tribunal 

Europeo reconoce en el mencionado parágrafo 156- cuando, en atención a 

las circunstancias del caso concreto, se entienda que la protección ofrecida 
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por la organización de que se trate –en este caso la Unión Europea- de los 

derechos reconocidos en el Convenio es “manifiestamente deficiente”. 

De ahí que no pueda hablarse, en la actualidad, de un estándar 

europeo de derechos humanos, ni desde el punto de vista sustantivo ni 

desde el jurisdiccional, por lo que no queda cerrada la posibilidad de una 

eventual adhesión de la Unión Europea al Convenio. 

En particular, el proyecto de Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa (art. I-9-2) salvaba las objeciones que, desde el 

punto de vista competencial, fueron en su día planteadas por el Tribunal de 

Justicia de Luxemburgo. 

Y desde el propio Consejo de Europa se ha intentado allanar el 

camino para la consecución de dicho objetivo. Así, aunque según el artículo 

59.1 (“Firma y ratificación”) del Convenio Europeo sólo los Estados 

miembros del Consejo de Europa pueden ser Parte del Convenio, el 

protocolo núm. 14, de 13 de mayo de 2004, por el que se modifica el 

mecanismo de control, añade un nuevo apartado 2 al artículo 59 en el que 

se dice, de manera concisa, que “la Unión Europea puede adherirse al 

Convenio”.  

Con ello se deja la puerta abierta a que la Unión Europea firme y 

ratifique este Convenio, lo que, en caso de llevarse a cabo conduciría a la 

institucionalización de un único sistema europeo de protección jurisdiccional 

frente a los actos comunitarios –es decir, no ya sólo de los dictados por los 

Estados miembros en aplicación de la normativa comunitaria, sino también 

los emanados de las propias instituciones comunitarias- por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

Un paso muy importante a este respecto se ha dado con la firma, a 

mediados de este año 2007, del Memorándum de entendimiento entre el 

Consejo de Europa y la Unión Europea, en el que ambas partes se han 

comprometido a una estrecha cooperación en ciertas áreas de interés 
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común, entre las que se encuentran precisamente los derechos humanos y 

libertades fundamentales. En relación con estos, se ha acordado lo 

siguiente: 

- El Consejo de Europa y la Unión Europea basarán su cooperación en 

los principios de indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos; 

respeto por los estándares establecidos en este ámbito por el Consejo de 

Europa y las Naciones Unidas, en particular por el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; y 

preservación de la cohesión del sistema de protección de derechos 

humanos en Europa (punto 16). 

- La Unión Europea respeta al Consejo de Europa como la gran 

fuente europea de referencia en materia de derechos humanos. En este 

contexto, las normas relevantes del Consejo de Europa serán citadas como 

referencia en los documentos de la Unión Europea. Las decisiones y 

conclusiones de sus estructuras de supervisión serán tenidas en cuenta por 

las instituciones de la Unión Europea cuando resulten relevantes. La Unión 

Europea cooperará con el Comisionado para los Derechos Humanos  y le 

realizará las oportunas consultas (punto 17). 

- En el área de los derechos fundamentales y libertades públicas se 

debe garantizar la coherencia del Derecho comunitario y de la Unión 

Europea con los convenios relevantes del Consejo de Europa. Esto no 

impide que el Derecho comunitario y de la Unión Europea pueda ofrecer 

una protección más extensa (punto 19). 

- Una pronta adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 

contribuiría en gran medida a la coherencia en el ámbito de los derechos 

humanos en Europa. El Consejo de Europa y la Unión Europea examinarán 

esta posibilidad más adelante (punto 20). 
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- La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales 

intensifica sus esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos 

fundamentales en el marco del Derecho comunitario y de la Unión Europea. 

En todo caso, su actuación respeta la unidad, validez y efectividad de los 

instrumentos utilizados por el Consejo de Europa para supervisar la 

protección de los derechos humanos en sus Estados miembros. Los 

términos de la cooperación entre el Consejo de Europa y la Agencia serán 

objeto de un acuerdo de cooperación bilateral entre el Consejo de Europa y 

la Comunidad (punto 22). 

En la línea marcada por el Memorándum, el Tratado de Lisboa 

incorpora un nuevo artículo 6.2 al Tratado de la Unión Europea, en el que 

se dispone que ésta “se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”. Sin perjuicio de 

ello, el Tratado de Lisboa también da nueva redacción al artículo 6.1 del 

Tratado de la Unión Europea, en el que se reconoce que la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, 

tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, tiene el 

mismo valor jurídico que los Tratados. 

 

6.5. Consideraciones finales 

Resulta paradójico que se discuta sobre la posible adhesión de la 

Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales, cuando uno de los requisitos que, 

en el plano de la negociación política, se impone a los nuevos Estados para 

su entrada en la Unión Europea es su previa condición de miembro del 

Consejo de Europa, lo que supone necesariamente la firma y ratificación de 

aquel Convenio. 

Ahora bien, se produzca o no la adhesión de la Unión Europea al 

Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
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Fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido 

reconociendo su competencia sobre los actos de los Estados Parte del 

Convenio Europeo dictados en ejecución del Derecho comunitario, de ahí 

que las autoridades españolas, tanto administrativas como jurisdiccionales, 

a la hora de incorporar a nuestro ordenamiento las normas comunitarias y, 

en su caso, enjuiciar la correspondencia de las normas nacionales respecto 

de aquéllas, deban tener siempre presentes las disposiciones de dicho 

Convenio, en la interpretación que de las mismas dé en cada momento el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Es esta una labor especialmente delicada en la transposición de las 

directivas comunitarias, por la eventual colisión que pudiera plantearse 

entre las disposiciones contenidas en las mismas y las garantías del 

Convenio Europeo. En todo caso y salvo en caso de flagrante contradicción 

entre unas y otras, las normas nacionales deberán seguir en principio los 

dictados del Derecho comunitario, sin perjuicio de que, en caso de que se 

denuncie una violación del Convenio Europeo, aquéllas puedan ser 

depuradas por el juez nacional o, a través de la cuestión prejudicial, por el 

Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pues es este último órgano el que, en 

una jurisprudencia constante, ha recordado que los derechos y libertades 

reconocidos en el mencionado Convenio forman parte de los principios 

generales del Derecho comunitario. 

Y a la misma conclusión cabría llegar en relación con aquellas 

disposiciones comunitarias que, como los reglamentos, gozan de 

aplicabilidad directa, pues, salvo en supuestos poco probables de violación 

manifiesta del Convenio, las autoridades nacionales deberán aplicarlas en 

sus propios términos, a salvo de la ulterior interpretación que corresponda 

hacer, en el sentido ya indicado, al juez nacional o, en su caso, al Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas. 
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1. Consideraciones preliminares 

 

 Aunque el presente capítulo no tiene otra finalidad que la de resumir, 

exponiéndolas ordenadamente, las conclusiones ya adelantadas en los 

capítulos precedentes, o que derivan  directamente de los análisis allí 

hechos, conviene recordar, al iniciarlo, algunas ideas muy sumariamente 

expuestas en la Introducción y en el Capítulo primero. 

 La primera de ellas es que el presente Informe no pretende analizar  

todo el conjunto de tareas que el Estado ha de llevar a cabo como actor en 

el proceso de integración europea, ni proponer soluciones para los 

problemas que en esta actuación se plantean.  

La Unión Europea, “a la que los Estados miembros atribuyen 

competencias para alcanzar sus objetivos comunes”, para decirlo en los 

términos que el Tratado de Lisboa añade al artículo primero del Tratado 

fundacional, no es una organización internacional, sino una entidad jurídico-

política de un género nuevo, que no puede ser analizada con las categorías 

acuñadas para explicar las relaciones entre los Estados en el marco creado 

por los Tratados de Westfalia. Es, además, una entidad en continuo proceso 

de transformación, cuya forma final aún no se vislumbra. Este proceso es 

impulsado por los Estados miembros de acuerdo con “modelos” no siempre 

coincidentes, que se proyectan tanto sobre los cambios a introducir en la 

estructura institucional de la Unión, como sobre el uso que ésta debe hacer 

de las competencias de las que ya dispone. Son éstas tareas de alta política 

que quedan fuera de la consulta hecha al Consejo de Estado, pero cuya 

existencia no puede éste ignorar al elaborar su respuesta. 

El estudio solicitado se centra, como ya se subraya en la 

Introducción, en las funciones que, contemplada la Unión por así decir de 

un modo estático, en el estadio en el que  se encuentra en el momento de 

realizarlo, incumben a la Administración General del Estado, dentro de la 

 



 339

que es forzoso incluir al Gobierno, pues es éste el encargado de dirigirla. 

Las potestades del Gobierno  no se agotan sin embargo en esta función de 

dirección de la organización administrativa general, civil o militar. Es 

también el Gobierno, como órgano supremo del poder ejecutivo, y titular 

decisivo, aunque no único, de la facultad de iniciativa legislativa, el que ha 

de asegurar la coordinación de la Administración General con las de las 

Comunidades Autónomas y llevar a las Cortes los proyectos necesarios para 

esta coordinación o, más en general, para articular adecuadamente la 

relación entre nuestro derecho y el Derecho europeo, sistemas entre los que 

existe una imbricación tan profunda que es inadecuado concebirlos como 

ordenamientos separados. 

En segundo término se ha de recordar también que el poder 

ejecutivo, a cuyo ámbito de actuación se circunscribe el presente estudio, 

tiene en España la complejidad que resulta del sistema de organización 

territorial del poder instaurado por la Constitución. Por ello al difícil 

problema de coordinar la actuación de los distintos departamentos 

ministeriales en la relación con la Unión Europea, se añaden los que 

provienen de la división competencial entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. Estos últimos problemas no nacen, como los anteriores, de la 

relación entre órganos, sino entre entes distintos. En un Estado como el 

español, que además de ser miembro de la Unión Europea, se estructura 

constitucionalmente en poderes territoriales dotados de autonomía política, 

la labor de gobierno se lleva a cabo en tres niveles distintos, cada uno de 

los cuales desempeña funciones propias tanto en la creación del derecho 

como en su aplicación. 

Por último, hay que recordar, como también se dijo en la 

Introducción, que tanto la vía ascendente como la descendente son fases o 

momentos de un procedimiento único de creación de normas y en 

consecuencia, han de ser consideradas conjuntamente para apreciar las 

debilidades y proponer los remedios que podrían eliminarlas. 
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2. Ordenación de las cuestiones planteadas en relación con el 

Derecho de la Unión Europea y respuestas que se proponen 

Las cuestiones que, en concreto, plantea la consulta del Gobierno en 

relación con la Unión Europea son las siguientes: 

En lo que se ha dado en llamar fase ascendente de participación de 

España en el proceso decisorio europeo, el Gobierno considera que el 

estudio debiera pronunciarse, en cualquier caso, sobre las siguientes 

cuestiones: 

• El ámbito de los procesos decisorios comunitarios, en sus diversas 

instituciones, susceptibles de participación desde la Administración 

General del Estado y las reglas a las que se somete dicha 

participación. 

• Las formas, procedimentales y orgánicas, de coordinación 

interministerial para la participación española en tales decisiones, y 

en especial la actuación de la Comisión Interministerial para Asuntos 

de la Unión Europea y la propia  Representación Permanente de 

España ante la Unión Europea. 

• Las formas de inserción en la actuación de la Administración General 

del Estado de los procedimientos de participación autonómica 

recientemente desarrollados. 

En lo que concierne a la llamada fase descendente, el estudio debería 

considerar las siguientes cuestiones: 

• Las formas de garantizar adecuadamente el cumplimiento de las 

obligaciones generales derivadas del Derecho comunitario en la 

elaboración y aplicación de las normas españolas, con especial 

atención a las necesidades de coordinación interministerial en este 

ámbito. 
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• Las formas y procedimientos que aseguren la incorporación de las 

concretas obligaciones, derivadas de las normas de Derecho europeo 

que así lo necesiten, en los plazos fijados a este respecto, así como 

las consecuencias de un eventual incumplimiento. 

• Las consecuencias de los principios de primacía y efecto directo sobre 

la vigencia y aplicabilidad de las normas españolas, considerando la 

necesidad de depurar las normas internas total o parcialmente 

contrarias a tal Derecho así como los efectos de la introducción de 

nuevas categorías jurídicas, propias del Derecho comunitario, en 

nuestro ordenamiento. 

• Las consecuencias del principio de responsabilidad del Estado por 

violación del Derecho comunitario. 

• Las necesidades derivadas del desarrollo y ejecución del Derecho 

comunitario en las relaciones entre la Administración General del 

Estado y las Comunidades Autónomas, tanto desde el punto de vista 

de la garantía del cumplimiento de las obligaciones de España frente 

a la Unión como de las consecuencias de eventuales incumplimientos. 

Además de solicitar respuesta para estas cuestiones concretas, el 

Gobierno invita también al Consejo a  analizar y responder cualquier otra 

que considere “de necesaria atención” en relación con el objeto de la 

consulta. 

Como el intento de responder las cuestiones, de acuerdo con la 

formulación y en el mismo orden en el que han sido propuestas, no 

permitiría acentuar adecuadamente la conexión que entre ellas existe y 

daría lugar a reiteraciones inevitables, el Consejo de Estado, respetando 

estrictamente el contenido de la consulta, cree preferible exponer las 

recomendaciones y sugerencias que resumen dicha respuesta de acuerdo 

con el siguiente esquema: 
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     2.1. Reformas orgánicas a introducir para reforzar la unidad de 

dirección y liderazgo en los asuntos europeos y asegurar 

una mejor coordinación 

 Como se deduce del estudio efectuado, los diversos Estados, según 

sus estructuras y tradiciones, mantienen modelos distintos organizativos y 

de coordinación en su acción europea. Cada uno de esos modelos responde 

a perfiles no idénticos con sus ventajas e inconvenientes. Se trata aquí en 

estas conclusiones de proponer lo que pudiera ser un modelo español para 

la acción europea, sin perjuicio de que puedan introducirse, con mayor o 

menor extensión, elementos concretos de otros modelos, descritos en el 

estudio y que ya no es preciso reproducir de nuevo. 

 Los criterios básicos a ponderar para la construcción de este modelo 

son, de una parte, la efectividad y unidad de dirección global del proceso en 

España respecto de las actividades europeas y, de otra, la mejora en la 

coordinación de todos los eventuales actores, incluidas las Comunidades 

Autónomas. 

 La primera cuestión plantea, en esencia, el mejor modo de asegurar 

un liderazgo visible y efectivo del proceso. Materia que, como se ha dicho, 

ha sido resuelta de diferentes modos en unos y otros países. Las diversas 

soluciones van desde residenciar la más alta responsabilidad política del 

proceso en la Presidencia del Gobierno o en la Oficina del Primer Ministro, 

hasta las fórmulas conocidas que sitúan el centro de gravedad en el área de 

un Ministerio de Economía fuerte o en un Departamento específico para 

Asuntos Europeos. 

a) Unidad de dirección y liderazgo 

 Un posible modelo español habría de tener en cuenta tanto las 

estructuras administrativas existentes y los hábitos consolidados y 

respaldados por una trayectoria con indudables resultados positivos, como 

la realidad de la estructura compuesta del Estado, integrado por las 
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Comunidades Autónomas. En todo caso se propone una reconsideración y 

cambio de las funciones que hoy se desarrollan a través de la CIAUE y de la 

CARCE. 

 En una línea de continuidad con los procesos hoy existentes cabría 

pensar en encomendar la coordinación al más alto nivel y la resolución de 

las diferencias entre departamentos a la Comisión General de 

Subsecretarios y Secretarios de Estado, reforzando sus funciones en 

materia europea y en concreto, de coordinación ministerial. Pero dado que 

la función de esta Comisión es preparatoria de las sesiones del Consejo de 

Ministros y el elevado número de sus componentes, no parece que esta 

opción sea la más aconsejable. 

 Desde una perspectiva más innovadora parece mejor propuesta la 

creación de una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Europeos –

con plena capacidad decisoria- encabezada por una Vicepresidencia del 

Gobierno e integrada como núcleo permanente por los titulares de los 

Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda, de Asuntos 

Exteriores y de Administraciones Públicas, a los que se añadirían otros, en 

una composición flexible, en función de los concretos asuntos a tratar en 

cada caso. Esta Comisión Delegada del Gobierno establecería el diseño 

estratégico plurianual, la programación de prioridades en asuntos europeos 

y asumiría la responsabilidad última en la coordinación ministerial. 

 Supuesto lo anterior, o incluso prescindiendo de la Comisión 

Delegada, si no se estimase oportuna su creación, sería en todo caso 

recomendable que todos los asuntos relacionados con la Unión Europea 

pudieran ser tratados y resueltos al más alto nivel dentro de un único 

departamento ministerial. Este departamento no se concebiría en términos 

de un Ministerio de Asuntos Europeos como existe en otros países, sino 

como un ministerio que, no sólo ejerciese el arbitraje final entre posturas no 

coincidentes de los distintos ministerios sectoriales, sino que, con unidad de 

criterio, fuese competente en las delicadas materias que suscitan 

 



 344

diferencias, o requieren coordinación, entre Comunidades Autónomas, en 

orden a fijar una posición única del Estado español. Se trataría de un 

Ministerio de la Presidencia que actuase como un Ministerio de Estado, tanto 

hacia la Unión Europea como hacia las Comunidades Autónomas; un 

Ministerio de Estado diferente, claro está, de los así denominados hasta 

ahora en nuestra tradición histórica. 

 Ahora bien, la articulación de un Ministerio de la Presidencia así 

concebido no tendría por qué suponer una alteración drástica ni la 

desaparición de la actual Secretaría de Estado para la Unión Europea 

(SEUE). Se trataría más bien de una Secretaría de Estado adaptada y 

reforzada. Esta Secretaría de Estado, dotada de recursos y medios 

proporcionados al incremento y trascendencia de sus funciones adoptaría un 

claro perfil horizontal respecto a los demás departamentos, congruente con 

la transversalidad y ubicuidad del Derecho europeo. Su acción contaría 

además con un visible y más fuerte respaldo político. 

 Las vías posibles de adaptación de la Secretaría de Estado podrían ser 

diversas:  

Una primera posibilidad sería incardinar la SEUE en el Ministerio de la 

Presidencia en los términos dichos. Esta reubicación subrayaría la dimensión 

interna y transversal de la función europea, aunque la alejaría algo de lo 

que en el ámbito de la Unión Europea siguen siendo “relaciones exteriores”, 

tanto con sus instituciones como con los demás Estados miembros. 

 Otra opción podría ser atribuir una doble dependencia a la SEUE cuyo 

titular sería nombrado por el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministros 

de la Presidencia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Del primero de 

ellos dependería funcionalmente todo lo relativo a la coordinación 

interministerial y a la dimensión interna de la política y Derecho europeo, 

mientras podría seguir residenciado en el Ministerio de Asuntos Exteriores lo 

atinente a las relaciones con la Unión Europea y sus Estados miembros. 
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b) Coordinación interministerial 

 La SEUE, concebida en cualquiera de las dos líneas señaladas, con su 

centro de gravedad, en todo caso, en el área de Presidencia, habría de 

liderar las tareas de coordinación interministerial, decidiendo los posibles 

conflictos y diferencias que no quedaran resueltos en un nivel inferior. 

Correspondería así a la SEUE comunicar a los Ministerios sectoriales 

competentes los asuntos europeos pendientes de resolución y designar el 

Ministerio responsable para que éste, tras las consultas 

interdepartamentales oportunas, propusiera en plazo la posición española a 

la propia SEUE, haciendo constar, en su caso, las observaciones o 

discrepancias existentes. Las diferencias que permaneciesen vivas, por falta 

de acuerdo entre los Ministerios competentes, deberían resolverse con la 

intervención de la SEUE, que podría convocar reuniones ad hoc, de 

composición flexible según los casos, incluyendo en ellas no sólo a los 

responsables ministeriales con criterios divergentes, sino a especialistas y 

responsables en asuntos europeos de la propia Secretaría de Estado. Sería, 

en todo caso, la Secretaría de Estado, la encargada de propiciar el acuerdo 

en la mayoría de los casos o zanjar las diferencias, sin perjuicio de poder 

acudir si el asunto lo requiere, a instancias superiores. 

 Precisamente en el ejercicio de esas funciones de coordinación es 

donde cobra más sentido el anclaje de la SEUE en un ministerio fuerte de 

competencias horizontales. En fin, esa función decisoria se complementaría 

con la comunicación a la REPER de la posición española así fijada (con el 

grado de flexibilidad aconsejable en cada caso) lo que incentivaría además 

la presencia efectiva en este último órgano de los responsables de los 

Ministerios implicados. 

c) Inserción de la actuación autonómica en la acción del Estado 

 Los mecanismos de integración autonómica en la acción del Estado 

están hoy centrados en la CARCE y en las Conferencias Sectoriales y han 
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venido proporcionando soluciones que deberían contar ahora con un mayor 

respaldo normativo, mayor efectividad y tener en cuenta las últimas 

modificaciones aprobadas en los nuevos Estatutos autonómicos. Han de 

regularse los procedimientos de participación autonómica en la fijación de la 

posición estatal y contemplar los distintos niveles competenciales que se 

dan en cada caso así como la diferente medida en que los asuntos afectan a 

unas u otras Comunidades Autónomas. 

En lo que se refiere a la participación interna, se sugiere un refuerzo 

de los grupos de trabajo y de las Secretarías de las Conferencias 

Sectoriales, para agilizar la adopción de decisiones.  

En el plano político parece difícil prescindir del sistema rotatorio 

instaurado en los Acuerdos de la CARCE y articulado en el seno de 

diferentes Conferencias Sectoriales. Sin embargo, en el nivel técnico, todas 

las Comunidades Autónomas podrían beneficiarse de un sistema distinto, de 

“especialización”, basado en la voluntariedad, la solvencia técnica y el grado 

de afectación (determinante de la experiencia de los responsables 

correspondientes).  

Para ello, conviene que los periodos durante los cuales cada 

Comunidad Autónoma asume la responsabilidad en un determinado ámbito 

sean suficientemente amplios, llegando incluso a una cierta especialización 

material de las Comunidades Autónomas en función de sus capacidades 

específicas y concretos intereses. Como alternativa preferible, puede 

vincularse esa especialización a varias Comunidades Autónomas 

conjuntamente (o, incluso, a todas ellas); éstas formarían núcleos de 

trabajo estables, encargados de dirigir y coordinar la fijación de la posición 

autonómica durante periodos amplios; estarían integrados por especialistas 

autonómicos designados, no tanto por su origen en una u otra Comunidad, 

sino en razón de su capacidad y experiencia. 
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Esta solución podría articularse mediante órganos técnicos que, en 

estrecha colaboración con los órganos de trabajo de las diferentes 

Conferencias Sectoriales, designaran a los especialistas autonómicos 

integrantes del equipo respectivo. La vinculación a las Conferencias 

Sectoriales serviría también para presevar una mayor continuidad entre las 

llamadas fases ascendente y descendente del proceso. 

En paralelo a la propuesta de reubicación de la SEUE, orgánica o al 

menos funcional en el Ministerio de la Presidencia, podría ser aconsejable la 

creación en ese mismo departamento, de una Secretaría de Estado para las 

relaciones y coordinación con las Comunidades Autónomas, como 

responsable superior de estas funciones, o bien que se atribuyeren éstas a 

la propia SEUE ya vinculada a Presidencia. 

 

     2.2. Reformas a introducir en el régimen de la función pública 

y en la organización departamental para acomodarlas a 

las necesidades derivadas de nuestra pertenencia a la 

Unión Europea 

a) En el régimen de la función pública 

Es necesario reforzar, en la función pública, los conocimientos y 

capacidades requeridos para la participación eficaz de España en las 

instituciones y órganos de la Unión Europea, cuya actual deficiencia se 

percibe como lastre para la consecución de objetivos en Europa. 

Las capacidades que conviene reforzar se refieren en especial a la 

fluidez en el uso de las lenguas de trabajo en la Unión. También es 

necesario un mejor conocimiento del funcionamiento y del derecho de la 

Unión Europea, de las técnicas de negociación y de los sistemas jurídicos y 

administrativos de los demás Estados miembros. 
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La posesión de tales capacidades y conocimientos ha de verificarse en 

el acceso a la función pública y debe valorarse en la promoción y desarrollo 

de la carrera funcionarial. Paralelamente, hay que destinar recursos a la 

promoción y al reciclaje del personal existente, con incentivos y programas 

de formación que proporcionen a los funcionarios los medios y 

oportunidades para la adquisición o mejora de esas competencias; y, sobre 

todo, conviene facilitarles itinerarios europeos, tanto en las instituciones de 

la Unión Europea como en otros Estados miembros. 

Para el logro de estos objetivos se debería aprovechar la experiencia 

de funcionarios de la Unión que, con incentivos de diverso orden, decidieran 

integrarse o buscar destino en la Administración del Estado. 

Tanto el intercambio de información y funcionarios con otros Estados 

miembros como los programas de formación constituyen acciones 

específicamente respaldadas desde la Unión Europea, a partir de lo 

dispuesto en el nuevo artículo 176 D del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, incorporado mediante el Tratado de Lisboa. En él se recoge 

el apoyo de la Unión a los esfuerzos que los Estados realicen en tal sentido, 

para lo cual se prevé la adopción de reglamentos, por el procedimiento 

legislativo ordinario. España debe participar activamente en la preparación 

de estas normas y arbitrar los medios adecuados para su eficaz aplicación. 

 

b) En la organización departamental 

La organización departamental española debe adecuarse al peso que 

la participación en la Unión Europea tiene en las funciones del Estado. La 

participación en la toma de decisiones en la Unión Europea, la incorporación 

del Derecho europeo al ordenamiento interno y su aplicación en España ya 

no pueden considerarse sólo como política “exterior” porque son actividades 

que afectan, y con intensidad creciente, a gran parte de la actividad interna 

de todas las Administraciones. 
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Ese mayor peso no ha tenido todavía reflejo suficiente en el plano 

orgánico y funcional. Se ha de adecuar, por ello, la organización interna, 

pensada en un principio desde la óptica de la negociación de ingreso en las 

Comunidades Europeas y luego para dar los primeros pasos, a una fase de 

plena integración y desarrollo, con aspiración a desempeñar un 

protagonismo significativo tras las últimas ampliaciones. 

En lo que se refiere a la organización interna de cada Ministerio, las 

soluciones han de ser flexibles, de conformidad con el grado variable en que 

cada uno de ellos se ve afectado por el Derecho europeo. Con carácter 

general, resulta aconsejable crear –o perfilar y reforzar allí donde existe- un 

solo centro, con rango y medios adecuados, que tenga específicamente 

encomendados la promoción y el seguimiento de las iniciativas europeas, a 

partir de las normas existentes, del programa y prioridades que 

periódicamente se fijan la Comisión y el Consejo y, en definitiva, de la 

programación que al efecto se diseñe en España. Todos los proyectos y 

borradores distribuidos por las instituciones europeas deben ser examinados 

en algún Ministerio, de forma que los actos normativos de la Unión Europea 

sean siempre conocidos y considerados en su fase de gestación y no sólo en 

el momento de su incorporación y aplicación.  

Este órgano ha de tener también encomendada la coordinación tanto 

intradepartamental como interdepartamental. Ello exige que posea una 

cierta visión generalista dentro del Ministerio y un suficiente respaldo por su 

rango. Resulta, además, necesario que sus funciones sean atribuidas 

normativamente de forma clara, precisa y específica. 

Un órgano de tales rasgos ha de encuadrarse en la Subsecretaría, y 

puede configurarse –según los casos- bien como una Dirección General de 

asuntos europeos o bien a través de la propia Secretaría General Técnica, 

rediseñando ésta con mayor atención a los asuntos europeos, con el apoyo 

de una Subdirección General especializada y dedicada a ellos. 

 



 350

 

      2.3. Incremento de la actividad de España en las tareas 

previas a la  preparación de iniciativas normativas o de 

documentos que, aun sin poseer fuerza normativa plena, 

incidan sobre las políticas de los Estados miembros 

España debe incrementar su presencia en la preparación de 

iniciativas comunitarias de todo orden y tener una participación más activa 

en estas políticas  y en la formación del Derecho europeo. Para ello, se hace 

necesario contar con una programación que sirva de base para la 

consecución de objetivos tanto en el largo como en el corto plazo, de modo 

que los intereses y prioridades nacionales se enmarquen en la dimensión 

europea que les es propia.  

Es deseable, en primer término, una visión de conjunto y de carácter 

estratégico que permita trazar unas directrices y ejes esenciales, acordados 

con el máximo consenso posible y que representen la concepción básica de  

la contribución de España a la Unión Europea. Esa concepción debe conferir 

continuidad y coherencia, en el largo plazo, a la actuación de España ante 

las instituciones de la Unión.  

Resulta conveniente, en segundo lugar, una planificación plurianual 

que imponga una reflexión periódica sobre los objetivos que se pretendan 

alcanzar en el medio plazo y los medios apropiados para su consecución; 

también sobre los problemas y obstáculos estructurales que se detecten en 

las relaciones entre el Derecho europeo y el ordenamiento interno y las vías 

más adecuadas para su remoción. Esta planificación puede ser promovida 

desde la Secretaría de Estado para la Unión Europea y en su elaboración 

sería deseable la participación no solo del Estado, sino también de las 

Comunidades Autónomas, lo que podría articularse a través de la propuesta 

Secretaría de Estado para las relaciones y coordinación con las 

Comunidades Autónomas.  
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Parece necesaria, en fin, y ya ceñida al ámbito de la Administración 

del Estado, una programación periódica de más corto plazo –quizás anual-, 

en el marco de la anterior, en la que se tengan en cuenta las prioridades de 

la Comisión (que adopta cada año su programa de trabajo) y del Consejo 

(que prepara cada 18 meses su programa de trabajo), así como una 

ponderación de las iniciativas previsibles en función de las normas europeas 

pendientes de desarrollo y también una valoración de la situación del 

ordenamiento interno en relación con las exigencias del Derecho europeo: 

transposiciones pendientes (no solo las que tienen un plazo de 

incorporación próximo a expirar), problemas de aplicación que hayan 

surgido en la aplicación de las normas europeas o como consecuencia de 

pronunciamientos del TJ, o iniciativas que, a juicio de los Ministerios, deban 

promoverse en Europa. Esta programación debería estar dividida por 

sectores y propuesta por cada uno de los Ministerios en sus respectivos 

ámbitos de competencias. 

Más allá de esa programación, y para su ejecución, ha de promoverse 

una participación más intensa en la gestación de las normas europeas 

evitando la pasividad ante las tareas preparatorias desarrolladas por la 

Comisión. Desde los Ministerios –singularmente a impulso del órgano 

especializado en asuntos europeos a que antes se hizo referencia- debe 

reaccionarse con agilidad ante cualquier proceso de consulta abierto por la 

Comisión, lo que es de particular importancia en relación con los Libros 

Verdes. Todos los borradores y proyectos que la Comisión circule deberían 

ser distribuidos a los Ministerios competentes en España; incluso, la 

detección y el mejor conocimiento de cuáles son los intereses españoles 

potencialmente afectados por una iniciativa en preparación puede servirse 

de una apertura de contactos con los grupos representativos de intereses 

sociales españoles, desde las primeras fases de gestación de aquéllas. Todo 

ello ha de orientarse a que, en el momento de la aprobación de una 
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propuesta, la Administración esté en condiciones de fijar la postura 

española con la máxima celeridad.  

Junto a lo anterior –agilidad en la reacción- ha de promoverse una 

actitud proactiva, una mayor presencia de España en la promoción de 

iniciativas, que deben ir acompañadas de una difusión amplia, tendente a 

lograr la adhesión de otros actores del proceso decisorio. El impulso de tales 

iniciativas debe partir de los Ministerios que detecten la necesidad o 

conveniencia de una acción determinada a nivel europeo y deben 

transmitirse a la Representación Permanente a través de la Secretaría de 

Estado para la Unión Europea, de forma que se hagan circular propuestas, 

estudios, informes, etc. cerca de la Comisión y buscando el apoyo de otros 

Estados miembros.  

Tanto la reacción ante iniciativas en preparación como la promoción 

de iniciativas desde España ha de respaldarse con apoyos jurídicos sólidos 

(que pueden obtenerse en la Subsecretaría del propio Ministerio, en la 

Abogacía del Estado y, en su caso, en el Consejo de Estado), con un 

conocimiento firme y fiable de la realidad social afectada por la iniciativa 

(que puede buscarse en la apertura de la Administración hacia expertos y 

grupos representativos de los intereses afectados) y con una previsión de 

las posturas o reacciones de otros Estados miembros y de las instituciones 

europeas ante tales iniciativas. 

 

      2.4. Reformas a introducir en el procedimiento de 

participación de España en la elaboración de las normas 

europeas, a fin de asegurar la continuidad del proceso 

que debe concluir, en su caso, con la incorporación de 

las mismas al ordenamiento interno 

Las llamadas fases ascendente y descendente son sólo aspectos 

inseparables de un único proceso normativo. Se ha de rechazar una visión 
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fragmentada del proceso y una acción administrativa intermitente basada 

en la intervención sucesiva y por relevos de diferentes órganos 

administrativos. Es necesaria una visión conjunta del proceso, dotada de 

continuidad, que puede beneficiarse del nombramiento ab initio, en relación 

con cada iniciativa o grupo de iniciativas comunitarias, de un órgano o de 

un reducido equipo que asuma la responsabilidad de todo el proceso, 

incluida la incorporación y aun la supervisión de la aplicación interna (y 

cuyos conocimientos serían apreciables en caso de que se cuestionase la 

actuación de España desde la Comisión o desde el TJ). Para todo ello, es 

conveniente regular el procedimiento que ha de seguirse en España, sin 

solución de continuidad, pero con actuaciones sucesivas ligadas a la 

evolución de la iniciativa europea. 

Tan pronto como se detecte la existencia de una iniciativa en el seno 

de la Comisión, el Ministerio o Ministerios competentes por razón de la 

materia han de tener conocimiento de la documentación existente 

(borradores, proyectos de propuesta, informes de impacto, etc.), 

normalmente por información facilitada desde la REPER al órgano 

especializado en asuntos europeos –antes aludido- que, a su vez, lo ha de 

distribuir al órgano que tenga atribuida la competencia en ese sector. A 

partir de ese momento han de realizarse las tareas preparatorias –contactos 

con otros departamentos, con la conferencia sectorial, con sectores 

afectados, etc.- para influir en la gestación del acto, prefigurar la posición 

española y asegurar la coordinación entre las autoridades administrativas 

potencialmente afectadas. En este sentido, merecen atención especial los 

actos normativos de la Unión Europea; pero también los Libros Verdes y 

Libros Blancos y, en general, los instrumentos de soft law. 

Desde estos primeros estadios puede nombrarse al equipo que se 

hará cargo del desarrollo de la iniciativa y que asumirá la responsabilidad de 

que el punto de vista español sea tomado en consideración en la formación 
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del acto europeo y de que éste sea posteriormente incorporado o aplicado 

correctamente en España.  

Al menos en relación con aquellas iniciativas que se consideren de 

especial relevancia para España, ha de elaborarse un “estudio de impacto”, 

como documento básico en el que queden reflejados los elementos 

fundamentales que habrán de ser tenidos en cuenta a lo largo de todo el 

proceso. Ello incluye una valoración de la incidencia que el acto en cuestión 

pueda tener en el ámbito interno desde distintos puntos de vista (jurídico, 

económico, social, ambiental, etc.), así como referencia a los intereses en 

presencia y las prioridades españolas en relación con la materia abordada 

por la iniciativa.  

Desde el punto de vista jurídico han de incluirse aspectos tales como 

la mención de la base comunitaria y del marco normativo europeo en que se 

desenvuelve, una previsión de las reformas normativas que implicará en 

España y de la depuración normativa necesaria, los problemas que pueden 

plantearse en la incorporación, incluidos los derivados de la utilización de 

categorías ajenas a nuestro derecho; si se trata de una directiva –o, en 

general, de actos que requieren la aprobación de normas en el ámbito 

interno-, habrán de avanzarse previsiones sobre el rango normativo de las 

disposiciones requeridas, sobre la distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas en la materia de que se trate y sobre 

los problemas de coordinación interdepartamental que se puedan suscitar 

en el momento de la aprobación de la propuesta (en particular, sobre los 

departamentos ministeriales afectados, a fin de determinar las razones que 

permitan decidir cuál deberá asumir la dirección del proceso de negociación 

y, posteriormente, de incorporación y aplicación en España).  

El Consejo de Estado, bien mediante consultas en relación con 

aspectos concretos o bien mediante estudios o informes que se desarrollen 

en paralelo al proceso normativo, puede brindar apoyo a dicho proceso 

previendo avanzar problemas y proveyendo posibles vías de solución. De 
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este modo, la función del Consejo de Estado desplegaría una mayor 

eficacia, al adelantar una intervención que actualmente se produce al final 

del proceso de incorporación o aplicación del Derecho europeo, cuando 

existe ya escaso margen de maniobra para proponer soluciones que no 

conlleven demoras potencialmente generadoras de responsabilidad.  

El estudio de impacto ha de contribuir a la fijación de la posición 

española, con valoración de los intereses en presencia y determinación de 

las prioridades para nuestro país. Ese estudio ha de estar terminado, en 

todo caso, tras la aprobación de la propuesta por parte de la Comisión, de 

forma que permita una rápida decisión sobre la posición española, 

suficientemente perfilada –aun flexible- para poder abordar las 

negociaciones en las instancias preparatorias del Consejo (y, en su caso, en 

los comités de comitología), así como en las formaciones ministeriales de 

este órgano. 

Una vez adoptado el acto, y sin solución de continuidad, han de 

determinarse las consecuencias jurídicas de su aprobación, con elaboración 

–en su caso- de un calendario de transposición, análisis de la depuración 

normativa necesaria y preparación de los proyectos normativos que sean 

necesarios en función del contenido final de aquél. El informe de la 

Secretaría General Técnica de cada Ministerio, que ha de elaborarse en 

relación con todas las iniciativas normativas, ha de examinar y debe 

pronunciarse expresamente sobre su adecuación al Derecho europeo. Sin 

embargo, resulta conveniente que ese examen no se limite a los proyectos 

normativos dictados para la incorporación del Derecho europeo, sino que se 

extienda a todas las iniciativas, legales y reglamentarias, impulsadas desde 

el Ministerio respectivo. 
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       2.5. Establecimiento de un marco legal que asegure la 

incorporación de las directivas comunitarias dentro del 

plazo previsto en las mismas y prevea una solución para 

los problemas que pueden nacer de la división 

constitucional de competencias en relación con esa tarea 

Además de los problemas de carácter organizativo, ya tratados, ha de 

prestarse especial atención al establecimiento de un marco legal que recoja 

todos aquellos instrumentos que garanticen una incorporación al 

ordenamiento interno dentro de los plazos previstos al efecto.  

Desde esta perspectiva, se echa en falta una mayor atención al 

elemento europeo, ya que las normas generales sobre procedimiento y 

organización (Ley 30/1992, Ley del Gobierno, Ley de organización y 

funcionamiento de la Administración General del Estado) apenas contienen 

previsiones específicas al respecto. Más allá de una eventual reforma del 

texto constitucional, en el que –tal y como ya recomendó el Consejo de 

Estado en su informe sobre la reforma constitucional- convendría engarzar 

algunas previsiones (fundamentalmente las relativas a la dimensión 

autonómica de la transposición o a la reconfiguración de algunos 

instrumentos normativos), es altamente aconsejable verificar la adaptación 

del marco legal antes aludido a las exigencias del fenómeno comunitario.  

Se ha venido destacando la importancia de la actitud preventiva y 

planificadora. Para potenciar este elemento, resulta indispensable la 

previsión normativa de la necesaria programación de las labores de 

transposición; programación que, siendo importante en momentos 

anteriores, resulta esencial al inicio de la transposición propiamente dicha, 

cuando ya se ha fijado el marco normativo comunitario y la responsabilidad 

corresponde únicamente a los órganos nacionales competentes. A tal 

efecto, podría establecerse la obligación de aprobar anualmente un 

 



 357

programa general de transposiciones; y también debería introducirse una 

obligación similar a nivel de cada Ministerio, de forma semejante al modelo 

francés: un programa de transposición para cada directiva en vigor, con 

mención de los órganos competentes para la transposición, de los textos a 

elaborar y de los plazos para ello. 

También desde este mismo punto de vista hay que subrayar la 

conveniencia de elaborar periódicamente una guía para la transposición, a 

modo de las Transposition Notes anglosajonas. En este sentido, habría de 

introducirse una previsión por la que, con determinada periodicidad, se 

impusiera al Gobierno la obligación de elaborar esta guía, en la que se 

detallarían las pautas a seguir y el procedimiento. Esta guía sería el lugar 

idóneo para introducir recomendaciones o aconsejar determinadas 

prácticas, como la obtención de informes adicionales en el caso de normas 

comunitarias especialmente complejas. En este marco, cobra sentido la 

recomendación de adelantar, cuando se estime conveniente, la intervención 

del Consejo de Estado. 

 En efecto, con independencia del informe final y preceptivo del Consejo 

de Estado en materia de transposición, que a veces se ve limitado en su 

eficacia por producirse  cuando ya están adoptadas decisiones, con  tiempo 

muy limitado y a veces con el plazo de transposición vencido, una 

intervención del Consejo de Estado más temprana y  más amplia, a través 

de consultas potestativas podría cooperar en ocasiones a la mejor 

resolución de problemas previos y condicionantes del proceso ulterior. Por 

vía de ejemplo: en casos complejos de impacto normativo o sobre el encaje 

de una norma comunitaria en el ordenamiento español; en la resolución de 

conflictos competenciales entre departamentos o con las Comunidades 

Autónomas, incluso el caso de ejercicio por el Estado de competencias 

sustitutivas, al que se hará referencia más adelante; o en la delimitación de 

lo que debe ser objeto de ley o de reglamento en las transposiciones.   
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Desde el punto de vista procedimental, ha de tenerse en cuenta que 

las peculiaridades propias de las labores de transposición hacen aconsejable 

la articulación, si no de un procedimiento específico, sí de aquellos trámites 

que permitan dar una respuesta satisfactoria y rápida a las cuestiones 

diversas que se puedan plantear. Una vez más ha de destacarse la 

relevancia de los aspectos organizativos y de coordinación, a través de la 

formalización del procedimiento para designar al órgano responsable de la 

transposición y de la previsión de un mecanismo para la resolución 

expeditiva de posibles conflictos. 

Con independencia de los aspectos organizativos, parece conveniente 

introducir algunas previsiones específicas como las siguientes: 

• Sería conveniente prever expresamente un procedimiento ad hoc que 

permitiese acortar los plazos para hacer efectiva la delegación 

legislativa. Entre otras sugerencias, podría anticiparse la asignación 

de competencias para elaborar las normas que hubieran de dictarse 

en el ejercicio de la correspondiente delegación (no solo el texto 

articulado, sino también las normas reglamentarias para cuya 

elaboración y aprobación se habilite directamente al Gobierno, 

enlazándose así las técnicas de la delegación legislativa y de la 

deslegalización) y proceder a una preparación conjunta de los 

distintos textos normativos. 

• En relación con lo anterior y puesto que en la mayoría de los casos la 

incorporación de una norma comunitaria ha de verificarse a través de 

otras internas de distinto rango, se ha de prever una consideración 

conjunta de los distintos proyectos normativos en los que se 

descompondrá la transposición, sobre todo cuando sea el mismo el 

Ministerio competente para su elaboración y se trate de normas de 

distinto rango. Frente a la reglamentación fragmentaria y a retazos, 

acuciada por la urgencia, con resultados carentes de visión 

sistemática de conjunto y no pocas veces de vigencia efímera, lo 
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aconsejable es encomendar simultáneamente la preparación del 

anteproyecto de ley y de los primeros borradores de la norma 

reglamentaria para que, iniciada la tramitación parlamentaria del 

primero, se pueda avanzar pari passu la concreción progresiva del o 

los textos reglamentarios. 

• Ha de hacerse especial referencia al ejercicio por el Gobierno de 

iniciativas legislativas que tengan por objeto la incorporación de 

normas comunitarias. Parece esencial la consagración normativa del 

carácter prioritario en la tramitación parlamentaria de todos los 

proyectos de ley que tengan por objeto la incorporación de normas 

europeas.  

 Un aspecto muy concreto de la dimensión temporal de la 

transposición tiene su origen en el propio modelo constitucional de 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. Supuesto que el elemento comunitario no altera el orden 

interno de distribución de competencias, el ordenamiento vigente no 

contempla mecanismo alguno que permita garantizar que el Estado español 

cumpla con sus obligaciones de transposición frente a la Unión Europea en 

el caso de que corresponda a las Comunidades Autónomas asumir la 

incorporación. 

 Parece, pues, imprescindible prever algún mecanismo para que en 

estos supuestos pueda el Estado cumplir con sus obligaciones comunitarias. 

Se trataría de instrumentar una suerte de poder sustitutivo del Estado, un 

mecanismo próximo a la cláusula de cedevolezza italiana, por virtud del cual 

una vez finalizado el plazo para la transposición, la norma estatal entraría 

en vigor en las Comunidades Autónomas que no hubiesen aprobado sus 

propias normas y que sería aplicable y eficaz hasta la entrada en vigor  de 

la norma autonómica tardíamente aprobada. 
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El lugar idóneo para introducir con carácter general este mecanismo 

sería el texto constitucional; pero también parece posible su inclusión en 

una norma legal, sobre la base de la función de garantía del cumplimiento 

de sus obligaciones frente a la Unión Europea que corresponde únicamente 

al Estado español. Como ha señalado el Tribunal Constitucional (en 

concreto, Sentencia 252/1988), sólo una interpretación inadecuada de los 

preceptos constitucionales y estatutarios puede obstaculizar esa función de 

garantía y privar al Estado de los instrumentos precisos para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones comunitarias. 

De lo que se trata, en definitiva, es de que en la práctica el Estado 

pueda acudir a este instrumento que le permitiría ejercer su competencia 

normativa con carácter provisional, preventivo y subsidiario, lo cual 

resultaría especialmente necesario en aquellos casos en que sea éste el 

único mecanismo que permita a España cumplir sus obligaciones de 

transposición frente a la Unión Europea. Ha de subrayarse, siempre, el 

carácter transitorio del ejercicio de dicha competencia estatal –que sólo se 

produciría si la Comunidad Autónoma no transpusiera en plazo y sólo se 

mantendría mientras la Comunidad Autónoma no aprobara su propia norma 

de transposición-.  

 

       2.6. Adopción de medidas destinadas a favorecer la 

depuración del ordenamiento interno con el fin de evitar 

la pervivencia en él de previsiones incompatibles con el 

Derecho europeo 

En virtud del principio de seguridad jurídica, tal y como ha sido 

construido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no 

basta con una integración del Derecho comunitario en el ámbito interno “de 

hecho”, plasmada en la correcta aplicación del ordenamiento europeo por 

los operadores jurídicos nacionales. Es precisa, además, la integración “de 
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derecho”, cuya realización exige el establecimiento de unas condiciones 

objetivas favorables a tal aplicación mediante la eliminación de las 

situaciones de incertidumbre que genera la pervivencia en el ordenamiento 

interno de previsiones contrarias al Derecho comunitario. 

La consecución de este objetivo constituye, pues, un fin en sí mismo 

al que no parece que se haya prestado, hasta ahora, la suficiente atención. 

Por ello, se sugiere la introducción de las reformas precisas para reforzar la 

adecuación del derecho interno al europeo, estableciendo un proceso 

continuo de depuración en el que estén implicados los diferentes poderes 

del Estado: 

-Las Cortes Generales: Al igual que les compete la incorporación de 

las directivas comunitarias cuando requiere el ejercicio de la potestad 

legislativa, corresponde a las Cortes Generales la eliminación de las 

situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de previsiones 

legales contrarias al Derecho europeo. Al cumplimiento de esta labor, que 

puede reflejarse en la simple derogación de la ley contraria o requerir su 

modificación (en el caso de que quiera mantenerse su aplicación a 

situaciones ajenas al Derecho comunitario), ha de contribuir el Gobierno por 

medio de la iniciativa legislativa. 

-El Gobierno y la Administración: Enlazando con lo anterior, la 

Administración, bien impulsando el ejercicio de la potestad legislativa por 

las Cortes Generales, bien haciendo uso de su propia potestad 

reglamentaria o bien de la técnica de la revisión de oficio de disposiciones 

de carácter general -en función del rango de las normas afectadas-, debe 

asumir un papel activo en la depuración del ordenamiento interno. En la 

medida de lo posible, conviene dotar la participación administrativa en este 

proceso de un carácter sistemático, a lo que ayudarían dos medidas 

instrumentales: la identificación (en el informe de impacto de cada 

propuesta de acto normativo comunitario, en especial, de reglamento) de 

las disposiciones nacionales contrarias al texto europeo; y la comunicación 
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al Gobierno de las sentencias firmes que inapliquen leyes por su 

incompatibilidad con el Derecho europeo. Ambos mecanismos están 

orientados a favorecer el reconocimiento de los supuestos en los que la 

intervención normativa resulte procedente, la cual podría ir precedida de la 

consulta al Consejo de Estado cuando la complejidad de la reforma lo 

aconsejase. 

-El Tribunal Constitucional: El carácter difuso del control de la 

conformidad de la norma interna de rango legal con el Derecho europeo por 

el juez ordinario del litigio concreto, constituye un obstáculo para la 

satisfacción del principio de seguridad jurídica que podría sortearse 

atribuyendo al Tribunal Constitucional en su Ley Orgánica la competencia 

para expulsar del ordenamiento español la ley disconforme. El ejercicio de 

esta competencia debería encauzarse por medio de una cuestión cuyo 

planteamiento fuese obligatorio para todo juez ordinario que inaplicase por 

sentencia firme una disposición de rango legal dada su oposición al Derecho 

comunitario. La solución propuesta, respetuosa con la jurisprudencia 

comunitaria, se asienta sobre el monopolio para declarar la invalidez de las 

leyes del Tribunal Constitucional, al que se asignaría, de esta forma, un 

papel europeo de suma relevancia. 

-La jurisdicción ordinaria: La indiscutible tarea que viene 

desarrollando la jurisdicción ordinaria en aras de la depuración de las 

previsiones reglamentarias incompatibles con el Derecho comunitario se 

vería favorecida por dos cambios normativos: la tipificación de la infracción 

del Derecho comunitario como causa de nulidad de los reglamentos en el 

artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la modificación de 

los artículos 26 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contenciosoº-Administrativa, con el fin de aclarar la 

posibilidad de impugnar disposiciones administrativas contrarias al Derecho 

comunitario por medio de los recursos directo e indirecto. 
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En suma, se impone un tratamiento global de la cuestión, pues 

solamente la actuación conjunta de los poderes del Estado permitirá la 

generación en el interior del ordenamiento español de un espacio 

tendencialmente despejado de disfunciones. 

 

      2.7. Fortalecimiento de las cláusulas de cierre del sistema: 

garantía de la eficacia y primacía del Derecho comunitario 

y responsabilidad por su incumplimiento 

La mayor parte de las recomendaciones formuladas a propósito de la 

denominada fase descendente del Derecho comunitario tienen por finalidad 

evitar el incumplimiento de las obligaciones europeas y, más 

concretamente, los conflictos normativos que se manifiestan en los casos en 

los que a un mismo supuesto de hecho le resultan aplicables previsiones 

comunitarias e internas contradictorias. En este sentido, se han formulado 

sugerencias encaminadas a combatir las causas que dan origen a la 

incompatibilidad entre ordenamientos, esto es, la ausencia de incorporación 

-o la incorporación tardía mientras ésta se produce- de directivas, la 

transposición inadecuada de las mismas y la falta de depuración del derecho 

interno. Asimismo, puede impedir un eventual conflicto entre 

ordenamientos, en la medida en que obliga a acudir al Derecho europeo 

como criterio hermenéutico preferente, el principio de interpretación 

conforme, cuya proclamación en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

proporcionaría cobertura normativa a su invocación por los operadores 

jurídicos españoles. 

Aun cuando la aplicación en el derecho español de los principios de 

eficacia directa y primacía ha sido -a rasgos generales- satisfactoria, se han 

detectado algunas deficiencias susceptibles de ser corregidas fortaleciendo 

la operatividad de tales principios como cláusulas de cierre del sistema 

desde la perspectiva nacional. 
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Por lo que respecta a la eficacia y primacía del Derecho comunitario, 

la dimensión administrativa de estos principios tiene reflejo en el poder-

deber de inaplicar normas internas y en la revisión de actos firmes por 

parte de la Administración, con base en la contradicción de unas u otros 

con el Derecho europeo. Ante las dificultades que entraña la primera 

cuestión, puede ser recomendable condicionar el ejercicio de dicha potestad 
al previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de las Comunidades Autónomas, en función del carácter estatal 

o autonómico de la disposición cuestionada; esta propuesta proporcionaría 

un mecanismo idóneo para centralizar los supuestos en los que se suscitan 

dudas acerca de la conformidad entre ordenamientos. En cuanto a la 

segunda de las cuestiones planteadas, se aboga por la inclusión de un 

apartado en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el 

que, con fijación de plazo, se prevea la revocación por la Administración, 

por iniciativa propia o a solicitud de interesado, de actos administrativos 

firmes cuando venga específicamente impuesta por una decisión de la 

Comisión Europea o una sentencia del Tribunal de Justicia; de esta forma, 

se crearía un cauce concreto para hacer efectiva la retirada por la 

Administración de resoluciones suyas en el caso de que fuese exigida por 

las instancias europeas. 

Por último, la inobservancia de las obligaciones europeas puede 

generar la responsabilidad estatal. 

Dada la responsabilidad externa única del Estado, en cuyo 

nacimiento resulta irrelevante el poder público del que provenga el 

incumplimiento apreciado, cabría introducir la posibilidad legal de repetir 

sobre la Comunidad Autónoma infractora el pago de la multa coercitiva o 

suma a tanto alzado impuesta por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas por incumplimiento. Esta medida no es alternativa, 

sino complementaria a la destinada a asegurar la aplicación subsidiaria de 

la norma estatal cuando no se haya ejercido en el plazo previsto por la 
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norma comunitaria. En consecuencia, el traslado de responsabilidad 

entraría en juego cuando la inobservancia de obligaciones comunitarias 

obedeciese, no a la falta de incorporación de directivas, sino a cualquier 

otra actuación u omisión de las Comunidades Autónomas. En contrapartida, 

habría de reforzarse la participación de la Comunidad Autónoma a la que se 

impute la conducta infractora en el procedimiento por incumplimiento ante 

el Tribunal de Justicia, si bien manteniendo la posición directiva y 

prevalente de la Abogacía del Estado.  

 

3. Cuestiones planteadas en relación con el Consejo de Europa 

El Gobierno solicita, al término de la consulta una consideración de 

las consecuencias que para nuestro ordenamiento resultan de la 

pertenencia de España al Consejo de Europa, “tanto respecto de las normas 

adoptadas en su seno como, muy especialmente, de la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las formas de garantizar la 

eficacia de sus resoluciones”. 

 

Tras el estudio de las diferentes categorías normativas que existen en 

el seno del Consejo de Europa y la comprobación de que, entre ellas, sólo 

los convenios gozan de obligatoriedad jurídica, se ha podido apreciar la 

buena acogida que, en términos generales y por virtud de lo dispuesto en el 

artículo 10.2 de la Constitución, ha tenido la jurisprudencia del Tribunal de 

Estrasburgo recaída en interpretación del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 

especialmente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Supremo. 
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Pero, sin perjuicio de la notable virtualidad interpretativa de la 

jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, es bien conocido que en el 

ámbito académico y forense se discute sobre la ejecución inter partes de los 

pronunciamientos de dicho órgano jurisdiccional, dado que éstos, aun 

siendo obligatorios de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Europeo, no 

se contemplan en el ordenamiento español como causa para la reapertura 

de procedimientos concluidos por sentencia firme.  

 

Así pues, más allá de las consideraciones de oportunidad que puedan 

esgrimirse en relación con la conveniencia de ejecutar las sentencias del 

Tribunal de Estrasburgo en nuestro ordenamiento interno, y tomando como 

dato el tenor de la consulta remitida a este Consejo -en la que se pregunta 

sobre la “forma” de garantizar la eficacia de sus resoluciones-, se ha de 

señalar que en la mayoría de los países de nuestro entorno -en número que 

se acerca a la treintena- se han aprobado disposiciones que contemplan de 

manera específica la ejecución de aquellas sentencias: así sucede, por 

ejemplo, en Francia, Alemania, Austria o Suiza, por citar sólo algunos 

ejemplos relevantes. En otros, como Reino Unido, existe una práctica 

judicial que, al amparo de la legislación ordinaria, se ha mostrado en 

principio favorable a la reapertura de los procedimientos en que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos ha apreciado una violación del Convenio.  

 

En relación con esta última cuestión y para el caso de que se 

estimase oportuna la ejecución de las sentencias del Tribunal de 

Estrasburgo en España,  el mecanismo más adecuado para tal fin podría 

situarse a medio camino entre el recurso de revisión y la nulidad de 

actuaciones, de tal modo que sería el Tribunal Supremo el que habría de 

ponderar la reapertura de los procesos cuestionados y, en su caso, revisar 

por sí mismo la sentencia o, si ello no fuere posible en atención a la 
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naturaleza de la violación apreciada, declarar la nulidad de las actuaciones y 

reenviar el asunto al órgano jurisdiccional en el que se produjo la violación.  

 

Todo ello en el bien entendido de que para la reapertura del proceso 

no basta con la existencia de una sentencia condenatoria del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, sino que, además, deberán concurrir los 

requisitos establecidos en la recomendación 2000 (2), de 19 de enero, del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa: en primer lugar, que la 

violación apreciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya 

influido decisivamente en el contenido de la decisión impugnada o existan 

errores o irregularidades procedimentales de tal gravedad que pongan en 

cuestión dicha decisión; y, en segundo término, que la violación no pueda 

ser reparada con el abono de la satisfacción equitativa concedida al amparo 

del artículo 46.2 del Convenio, ni de ningún otro modo que no sea la 

reapertura del proceso. La concurrencia de estos requisitos, especialmente 

del segundo de los citados, circunscribe dicha reapertura fundamentalmente 

a los procesos de naturaleza penal en los que existe una pena privativa de 

libertad en curso de ejecución. 

 

No debe olvidarse, por lo demás, que las sentencias condenatorias 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se justifican con frecuencia en 

la falta de adecuación de la legislación española a lo dispuesto en el 

Convenio Europeo, por lo que, sin perjuicio de la eventual ejecución inter 

partes del fallo en los términos apuntados, se hace precisa en estos casos la 

tramitación y aprobación de proyectos normativos de diversa índole, como 

de hecho ya se viene haciendo. Sin perjuicio de ello y con carácter general, 

sería conveniente que en el procedimiento de elaboración de disposiciones 

normativas se incluyese un trámite específico que valorase la compatibilidad 

de su contenido con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
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Humanos, o bien se encomendase dicho análisis a alguno de los órganos 

que informan en dicho procedimiento (por ejemplo, a la Secretaría General 

Técnica). 

 

                            Madrid, 14 de febrero de 2008 

                                                   EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y 

 MINISTRA DE LA PRESIDENCIA.  
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