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EL HECHO REGIONAL EN EUROPA 
Y LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS

La construcción europea se ha realizado siempre entre 
Estados. Desde su misma génesis, la actual Unión Europea 
se explica a partir de la decisión de una serie de Estados 
nacionales para formar parte, en tanto que miembros en 
condiciones de igualdad (matizada, eso sí, respecto de su 
peso a la hora de tomar decisiones), de una estructura in-
terestatal a la que se cedían funciones y porciones de sobe-
ranía con la intención de tratar de lograr una serie de ob-
jetivos, más o menos ambiciosos, más o menos definidos, 
más o menos logrados, de articulación económica y políti-
ca común, de mejora de la eficiencia, de crecimiento eco-
nómico y desarrollo social… e incluso de pacificación del 
continente.

Conviene recordar el contexto en que tales decisiones 
fueron tomadas para entender el mayor protagonismo de 
unos actores sobre otros. Y es que es tras las II Guerra 
Mundial cuando, probablemente, hemos asistido al mo-
mento de mayor afirmación del Estado-nación de la His-
toria. Un relato de apenas dos siglos, que había bebido en 
las fuentes de las monarquías autoritarias europeas y se 
había dotado de legitimación democrática tras el paulatino 
triunfo de las ideas ilustradas, encontrando un hilo enhe-
brador en la identificación de la estructura estatal con la 
idea de nación, cristalizaba en las poderosísimas estructu-
ras que habían subsistido a la guerra, dotadas de una enor-
me capacidad de predeterminación, sin parangón en la 
memoria histórica de las formas de organizar nuestras so-
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ciedades, sobre la vida económica y social. Unos Estados 
que, además, con motivo del esfuerzo bélico o de recons-
trucción posterior al conflicto habían asumido un enorme 
protagonismo en la prestación de servicios y la organiza-
ción de la producción de bienes y servicios y su distribu-
ción que les dotaba, si cabe, de mayor poder.

De manera que el nacimiento de la Unión Europea coin-
cide, en términos históricos, con el cénit de la importancia 
de los Estados como estructuras de ejercicio del poder 
público y de la ordenación de la convivencia. Este hecho, 
unido a que las competencias, inicialmente reducidas, de 
que se dotan a las primeras Comunidades Europeas se co-
rresponden con ámbitos de ejercicio de potestades típica-
mente estatales, así como la relativa poca importancia del 
regionalismo o federalismo en la Europa de posguerra ex-
plican fácilmente que los primeros pasos de integración 
europea fueran exclusivamente interestatales y que, de he-
cho, ni siquiera se percibiera la existencia de una posible 
«cuestión regional» en el futuro de la acción comunitaria.

De los seis países miembros que fundan las Comunida-
des Europeas (Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Bél-
gica y los Países Bajos) sólo en el primero de ellos y muy 
pronto en Bélgica encontramos a inicios de la segunda 
mitad del siglo XX una distribución del poder entre el Es-
tado y las regiones, con participación en la gestión de la 
cosa pública de los niveles subestatales de gobierno en que 
se divide el país. No está de más recordar, por otra parte, 
que esta solución tenía su explicación no sólo en la propia 
historia de conformación del estado alemán, con una serie 
de primeras experiencias confederadas de las que se puede 
considerar que adquieren plena carta de naturaleza jurídi-
ca desde 1848, sino de la solución que en Derecho, en 
punto a la mejor articulación del Estado alemán, adoptan 
los aliados victoriosos tras la II Guerra Mundial. El reparto 
del poder entre una serie de Estados federados (Länder) y 
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la Federación (Bund) es del agrado de los Estados Unidos 
(que de alguna manera entiende que replica su exitoso 
modelo de reparto del poder, a fin de lograr un efectivo 
sistema de pesos y contrapesos que impida la acumulación 
excesiva de poder en un único vértice incontestado, con los 
riesgos que ello conlleva) pero, sobre todo, de la Francia 
gaullista y del Reino Unido, que antes de apoyarlo por 
considerar que un sistema federal pueda ayudar a Alemania 
a recuperarse consideran que esta división es clave, al con-
trario, para mantenerla debilitada, dependiente de los alia-
dos que todavía se reparten el control militar de su territo-
rio e incapaz de volver a suponer una amenaza para sus 
intereses nacionales aspirando, de nuevo, a la hegemonía 
europea.

Europa no sólo es mayoritariamente centralista cuando 
se crean las primeras experiencias que evolucionarán en lo 
que hoy es la Unión Europea. También cree, mayoritaria-
mente, que el desarrollo y avance de un Estado está ínti-
mamente vinculado a ese modelo organizativo. Las expe-
riencias no del todo felices de los modelos federales en la 
Europa de posguerras, de hecho, afianzaban esta creencia.

En paralelo, y como ya se ha esbozado, las competencias 
que inicialmente acuerdan poner en común los socios fun-
dadores de las Comunidades Europeas son de naturaleza 
indubitadamente estatal, en la medida en que afectan a 
recursos esenciales (carbón, acero), que se gestionan en 
clave nacional; a la ordenación del empleo de la energía 
atómica, que es demasiado compleja y requiere de recursos 
técnicos y económicos sólo al alcance de los Estados; y a la 
articulación de un incipiente mercado único por medio de 
la eliminación del arancel y diversas medidas de coordina-
ción que, en todos los casos, se refieren a ámbitos de acción 
estatal en los diversos países miembros. El hecho de que, 
además, a estos efectos, la existencia de hechos regionales 
no se advierta ni actúe sobre los mismos contribuye a acen-
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tuar esa comprensible ceguera regional. Únicamente en ma-
teria económica podrían haberse tenido en cuenta las dife-
rencias respecto del grado de desarrollo entre una regiones 
y otras, como factor de posible desequilibrio a considerar 
como merecedor de una acción europea. Pero, en estos 
primeros estadios de la coordinación económica comuni-
taria no se entiende que un mercado común haya de 
preocuparse por estos factores que, en todo caso, deberán 
ser atendidos en clave interna.

Será sin embargo, a la postre, la evolución de todos estos 
elementos, que en el origen de las Comunidades Europeas 
explican que el hecho regional pasara absolutamente inad-
vertido, la que, en cambio, obliga a tenerlo muy presente 
en estos momentos, dada su ya evidente, y creciente, im-
portancia.

Si en unas Comunidades Europeas de 6 miembros la 
mayoría de los cuales eran marcadamente centralistas, con 
apenas una excepción relevante, la necesidad de atender a 
los niveles subestatales de distribución del poder era cier-
tamente escasa, el hecho de que las sucesivas ampliaciones 
provoquen la entrada de nuevos países miembros de tradi-
ción federal (es el caso, muy marcadamente, de Austria) o 
cuasi-federal (como España, por ejemplo) altera, sin duda, 
el equilibrio. Que, por lo demás, se ha visto adicionalmen-
te condicionado por el perceptible viraje en la idea domi-
nante respecto a la más eficiente y óptima manera de re-
partir el poder internamente, que ha pasado de ser el credo 
centralista a, por el contrario, la descentralización en ape-
nas unas décadas. Significativamente, países como Italia, el 
Reino Unido e incluso Francia han reconocido en las últi-
mas décadas grados de autonomía de diversa intensidad a 
sus regiones. Bélgica ha evolucionado en el sentido de in-
crementar las diferencias entre sus distintas comunidades, 
ahondando en la vía federal en cada reforma. De manera 
que, antes de la entrada en la Unión de los países de la 
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Europa Central y Oriental (cuya estructura, debido a la 
herencia comunista, es mayoritariamente centralista), pue-
de afirmarse que, lejos de ser la pauta más habitual, como 
había sido apenas medio siglo antes, la organización cen-
tralizada del poder, la Europa de finales de siglo XX era, 
por el contrario, un mosaico plural donde aparecían muy 
diferentes experiencias de descentralización administrativa 
y política, de mayor o menor profundidad o intensidad 
pero, en cualquier caso, con un grado más que apreciable 
de distribución de competencias y funciones en los entes 
regionales.

La propia evolución y crecimiento de las Comunidades 
Europeas, el afianzamiento y desarrollo de un mercado 
común cada vez más integrado y el incremento de las com-
petencias asignadas en las sucesivas reformas de los Trata-
dos a las instituciones comunitarias y de la Unión explican 
también la creciente necesidad de atender al hecho regional 
por parte del Derecho europeo. En un contexto en el que 
existen cada vez más países miembros con una organiza-
ción federal y una distribución territorial del poder de 
suficiente calado era evidente que, de consuno con el in-
cremento de la acción comunitaria y la aparición de cada 
vez más ámbitos de actuación e influencia, inevitablemen-
te iban a acabar produciéndose espacios de confluencia. Y, 
con ellos, se iban a generar problemas. Esencialmente, a 
partir del momento en que la acción comunitaría empieza 
a desbordar el marco puramente económico. Cuando sus 
actuaciones empiezan a bordear o a entrar de lleno en otras 
esferas, como la cultural, competencia de los Länder alema-
nes, es cuando se manifestará con todos sus elementos el 
conflicto. La naturaleza interestatal de la Unión conlleva un 
diseño con protagonismo de los Estados que se compadece 
bien con un marco de actuación en el que éstos, que son 
quienes deciden ceder soberanía y competencias, tienen 
reconocido en correspondencia un marco de actuación 
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donde defender sus posiciones y criterios. En cambio, exis-
te un obvio problema de representatividad de las regiones 
si, en la esfera interna, las competencias sobre la concreta 
cuestión tratada en la Unión son de los niveles subestatales 
de gobierno y éstos no disponen de capacidad para expre-
sarse a nivel europeo.

Tal vaciamiento de competencias hacia Europa, que por 
la vía de conceder sólo representación en sus instituciones 
a los Estados supone una suerte de recentralización de com-
petencias atribuidas en el Derecho interno a las regiones, 
ha generado no pocos problemas en los países de tradición 
y estructura federal, siendo los Länder alemanes, desde hace 
décadas, los más combativos. Obviamente, un primer re-
medio remite al Derecho interno de cada país, que puede 
(y debe) tratar de buscar soluciones que concilien de la 
mejor manera posible los diversos intereses en juego. Así, 
la posición defendida en las instituciones europeas por los 
representantes nacionales se correspondería en la medida 
de lo posible con la de quienes, según su Constitución y 
reparto competencial, tienen las atribuciones para definirla. 
No obstante, es obvio que, en la medida en que la evolución 
ya mencionada ha hecho extensivo el problema a muchos 
países, el Derecho de la Unión Europea ha de tratar de 
aportar soluciones también a esta cuestión, integrando por 
primera vez en sus estructuras decisorias a las diferentes 
estructuras regionales que, en los estados federales o equi-
valentes, comparten el ejercicio del poder político. No pue-
de tampoco desvincularse esta necesidad de las críticas al 
déficit democrático que aqueja a la Unión debido al pecu-
liar sistema de toma de decisiones de la misma. Si, sobre 
esta compleja arquitectura institucional que aleja las deci-
siones del pueblo, se superpone un desplazamiento de los 
responsables competentes y responsables ante la ciudada-
nía, es evidente que el problema se agrava. No puede per-
derse de vista, en este sentido, la íntima conexión entre los 
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principios de autonomía (o la misma idea de federalismo) 
y el de democracia. Incluso, en consonancia con el desarro-
llo del propio Derecho de la Unión, con la idea de subsi-
diaridad. La efectiva participación del pueblo en la gestión 
de los asuntos públicos pasa inevitablemente por reconocer 
su capacidad para designar a los representantes cualificados 
para tomar decisiones en un contexto de democracia repre-
sentativa, pero también por la cercanía de éstos, su efectivo 
control y la determinación de esferas de decisión de una 
escala lo suficientemente efectivas y próximas como para 
que la actuación de los representantes democráticos pueda 
ser cercana y, con ello, fiscalizada y más deudora de los 
efectivos intereses de la población. Inevitablemente, una 
Unión Europea más democrática ha de tener en cuenta, 
también, tanto la noción de subsidiaridad como atender y 
respetar al hecho regional.

Las primeras modificaciones de los Tratados en el senti-
do de crear órganos de representación de los entes subes-
tatales (Comité de las Regiones) o de permitir que sean 
éstas las que, en distintas formaciones del Consejo, repre-
senten los intereses nacionales, tienen esta explicación y son 
buena muestra de cómo el Derecho de la Unión ha tenido 
que adaptarse, aunque por el momento lo haya hecho en 
una escala ciertamente reducida, a la emergencia de un 
creciente y ya asentado poder regional europeo.

Las políticas comunitarias, en idéntico sentido, han teni-
do que acabar adaptándose a esta situación. El ejemplo más 
representativo es la puesta en marcha, finalmente, de un 
programa de ayudas estructurales para fomentar el desa-
rrollo de las regiones más desfavorecidas económicamente 
como inescindible complemento del propio desarrollo de 
la integración económica europea. Una integración que, en 
la medida en que ha resultado un enorme éxito, ha provo-
cado un resurgimiento social y económico de las regiones 
como polos de crecimiento e interacción mercantil, incluso 
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en ocasiones al margen de las fronteras nacionales. Desapa-
recidas las mismas y los aranceles entre países fronterizos, 
eliminadas las trabas para el comercio transnacional con-
secuencia de regulaciones no armonizadas y proteccionis-
tas, la existencia de un espacio económico europeo absolu-
tamente integrado tiene como efecto eliminar, de facto, las 
fronteras intracomunitarias. De modo que los intercambios 
económicos y los polos de actividad, tras décadas en las que 
se constituían y consolidaban teniendo muy en cuenta la 
existencia de mercados nacionales cada uno de ellos con 
sus propias reglas, han pasado a funcionar condicionados, 
desaparecidos, esos factores, por otros (geográficos, esen-
cialmente; pero también de dotación infraestructural, cul-
turales o sociales) que han propiciado la reaparición de 
regiones europeas que, antes de la consolidación de los 
Estados-nación funcionan como entes económicamente 
integrados y que, de nuevo, vuelven a tener protagonismo. 
La Unión Europea, una vez más, ha tenido que tomar cons-
tancia de ello y de ahí la aparición de instrumentos de fo-
mento de las llamadas Eurorregiones, que tratan de estable-
cer incipientes estructuras de coordinación en estas regiones 
económicas y sociales de dimensión transfronteriza. Entes 
que, de momento, tienen sobre todo una importancia icó-
nica: son el mejor reflejo de la reaparición de instancias 
sociales de coordinación al margen del Estado que están 
floreciendo, o reemergiendo, en paralelo a la pérdida de la 
hegemoníaa absoluta por parte de este último.

En conclusión, puede afirmarse que la propia evolución 
del proceso de integración europea es la responsable, de 
consuno con la revalorización más o menos generalizada 
de los modelos de descentralización del ejercicio del poder 
que se ha ido produciendo en las últimas décadas, de la 
necesidad de atender en una medida mucho mayor al he-
cho regional de lo que había sido el resultado del diseño 
inicial de los Tratados constitutivos.
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Tal situación tiene una enorme trascendencia si la tras-
ladamos a España, en la medida en que, como ya ha sido 
mencionado, nuestro país es uno de los que aportó a la 
Unión un modelo de relaciones de distribución territorial 
del poder más avanzado. Al menos, en el momento en que 
se produce la adhesión de España y Portugal, en 1986, 
cuando todavía las experiencias de descentralización en 
Italia y el Reino Unido no habían comenzado y la francesa 
era incipiente y todavía muy modesta. No puede descartar-
se, de hecho, que la paulatina evolución de los modelos más 
centralistas hacia una relativa descentralización tenga que 
ver, a la hora de la verdad, con la percepción de éxito para 
amoldarse a una realidad cada vez crecientemente más 
compleja que los sistemas federales (por supuesto, con el 
ejemplo de los Estados Unidos de América en mente) como 
el alemán o incluso el español habían demostrado.

La incorporación de España a las entonces Comunidades 
Europeas supone no sólo la aportación de un modelo cier-
tamente original a medio camino entre el federalismo y el 
regionalismo de mera desconcentración administrativa. 
Implica, también, que los problemas de distribución del 
poder que la República Federal de Alemania ya había ex-
perimentado, a la hora del reparto interno y la necesidad 
de coordinación de regiones y Estado para la defensa de 
ciertas posturas en las instituciones europeas, aparecerán 
también, inmediatamente, en nuestro país. En un momen-
to, además, en que nuestro modelo autonómico apenas 
había dado sus primeros pasos. De modo que la construc-
ción de los cauces de participación regional en Europa, de 
los mecanismos de coordinación internos, de las vías de 
articulación y ejecución de políticas comunitarias cuando 
la competencia sea autonómica o de las maneras de desa-
rrollar una eficaz presencia en Europa por parte de las 
Comunidades Autónomas se han ido desarrollando, en los 
últimos veinticinco años, a la vez que el propio modelo 
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autonómico ha ido tomando forma. Un proceso donde han 
tenido un indudable protagonismo las sucesivas reformas 
estatutarias y desarrollado en gran parte bajo la dirección 
del Tribunal Constitucional, eregido definitivamente en el 
instrumento último, a medio camino entre lo jurídico y lo 
político, de conciliación de los límites al desarrollo autonó-
mico y los deseos de despliegue y expansión del mismo. 
Una evolución que ha sido acompañada, por lo demás, por 
la propia toma de conciencia europea sobre esta cuestión y 
la prudente pero sistemática revalorización del papel de las 
regiones en Europa.

A día de hoy, por ello, nuestro Estado de las Autonomías 
no puede entenderse sin la integración en su estudio y 
análisis del vector correspondiente a las relaciones de las 
mismas con la Unión Europea y con el Derecho de la 
Unión. Tanto en lo que se refiere a sus relaciones directas 
con la Unión o la integración en estructuras de participa-
ción como el Comité de las Regiones, como en lo que hace 
a las pautas de coordinación interna que se han ido gene-
rando y desarrollando. El despliegue de competencias au-
tonómicas y la ejecución de muchas de sus políticas están 
en la actualidad íntimamente enhebradas por los mecanis-
mos de aplicación del Derecho de la Unión, y responden 
plenamente a las exigencias del mismo, al que se han de 
adaptar actuando dentro del espacio de juego, no siempre 
generoso, que les concede el ordenamiento jurídico euro-
peo, que sigue estructuralmente diseñado, en sus pilares 
fundamentales, pensando en una Unión de Estados.

Las Comunidades Autónomas, no obstante, como el res-
to de regiones europeas, son parte integrante y activa de la 
Unión Europea. Han de responder ante ella, han de cumplir 
con el Derecho de la Unión y han de amoldar su actuación 
incluso más allá de la mera letra del mismo en cumpli-
miento del principio de lealtad institucional, de modo que 
sus actuaciones pueden quedar, no pocas veces, muy cons-
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treñidas. Precisamente por este motivo es tan importante 
la exigencia de lealtad, también, hacia las Comunidades 
Autónomas. Una lealtad que, también, ha de implicar al 
Estado. Porque sin los mecanismos de participación y co-
laboración con las regiones que permitan su implicación 
efectiva en la orientación de la política española en el seno 
de la Unión Europea nuestro modelo de Estado autonómi-
co quedaría, la verdad, en bien poca cosa. Para ello son 
básicos los instrumentos de participación que a nivel esta-
tal, aprovechando las vías que ha abierto el ordenamiento 
europeo, se han establecido para intervenir en el proceso 
de elaboración normativa. La implementación de políticas 
europeas, por otro lado, también se lleva a cabo ya en estos 
momentos de manera plenamente acorde con los mandatos 
del Derecho de la Unión. Y, como corolario de todo ello, 
las exigencias de responsabilidad por incumplimiento o las 
vías de acceso a la tutela por parte del Tribunal de Justicia 
de la Unión se han convertido en elementos esenciales para 
entender el marco jurídico en que se mueven, a día de hoy, 
nuestras Comunidades Autónomas, así como básicos para 
poder, en su caso, defender sus intereses.

Como es evidente, y de la evolución trazada se puede 
deducir sin dificultades la lógica subyacente a que así sea, 
el estadio actual del ordenamiento jurídico europeo todavía 
reconoce poco espacio a los entes regionales en la toma de 
decisiones y en la defensa de sus intereses ante la Unión. 
Nuestras Comunidades Autónomas aún han de toparse, 
por ello, con una evidente falta de representatividad en el 
proceso de elaboración de disposiciones, así como con unas 
enormes dificultades para acceder a la justicia europea. Es 
por ello imprescindible, en innumerables situaciones, recu-
rrir al Estado como agente de defensa de los intereses au-
tonómicos, ya sea en el Consejo, ya ante el Tribunal de 
Justicia, en la medida en que el Derecho de la Unión es, 
sigue siendo, un Derecho de Estados Miembros. De la co-
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rrecta articulación de estos mecanismos de coordinación y 
colaboración depende, en la práctica, el buen encaje de las 
Comunidades Autónomas en la Unión Europea.

No hay duda, en atención a esta situación, de hasta qué 
punto resulta importantísimo a día de hoy determinar cuá-
les son las exactas vías de articulación de la participación 
autonómica en la Unión Europea, cómo influye el Derecho 
europeo en el ejercicio de competencias europeas y cuáles 
han sido las vías (económicas, por medio de ayudas o del 
marco regulatorio, e incluso a partir de presiones u orien-
taciones de otro tipo) por las que las instituciones europeas 
han logrado moldear y diseñar buena parte de las políticas 
de nuestras Comunidades Autónomas. Máxime en un mo-
mento en que la nueva hornada de Estatutos de Autonomía 
y la interpretación que de los mismos ha hecho en Tribunal 
Constitucional en sus sentencias referidas a los textos va-
lenciano y, sobre todo, catalán de 2006 han venido a esta-
blecer sendos jalones básicos en torno al marco de relacio-
nes jurídicas de los próximos años.

A tratar de exponer con rigor y de forma clara y sencilla 
los elementos que entendemos más importantes de este 
apasionante relato se dedica este estudio.
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I 
LA EVOLUCIÓN DE LAS REGIONES 

EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
EUROPEA

1.  Introducción: El regionalismo como 
instrumento de cohesión, cooperación 
interregional y gobernanza

El fenómeno del regionalismo fue concebido inicialmen-
te desde unos parámetros económicos y funcionales como 
una dinámica política de los propios Estados dirigida a 
aminorar las disparidades económicas entre sus territorios 
más desarrollados y los más débiles. Esta inicial concepción 
fue gradualmente asumida por la CEE con la creación del 
sistema de los fondos estructurales1, que aun se mantiene, 
hasta desarrollarse una concepción de las regiones como 
actores centrales de la estrategia de Lisboa (junto con los 
gobiernos y parlamentos estatales, los agentes socioeconó-

1 Tanto el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) como el del Fondo Social Europeo (FSE) se aprueban por la 
Unión y se asignan a los entes regionales con el objetivo de reducir las 
diferencias entre ellas, aunque su control y distribución corresponde a 
los EEMM. En este sentido el 5.º Informe de la Comisión, bajo la rú-
brica «Las regiones crecen, Europa crece» asegura que la cooperación 
interregional es uno de los elementos que más relevancia adquiere en 
la política de cohesión social y económica (Comunicación de la Comi-
sión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2008) 371, de 19-6-
2008). Con el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán los reglamentos de aplicación FEDER según el procedimien-
to ordinario previa consulta al CdR y al CES.
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micos, los poderes locales y la sociedad civil) y ello en sus 
múltiples dimensiones: cohesión social y territorial, pro-
ductividad, competitividad, formación y educación, desa-
rrollo sostenible, lucha contra el calentamiento global, co-
nocimiento e innovación. Se produce, de este modo, la 
emergencia de un fenómeno de regionalismo directamente 
relacionado con la cohesión territorial, económica y social 
dentro de la UE en la que la cooperación interregional será 
un elemento clave2.

Precisamente la cooperación interregional, en su vertien-
te de cooperación trans-fronteriza es otro de los aspectos 
básicos del proyecto de integración europea, concretamen-
te en relación con el desmantelamiento de las fronteras 
internas y de la eliminación de obstáculos a la libre circu-
lación de bienes, personas, servicios y capitales. Esta actitud 
cooperativa se materializa básicamente a través de dos me-
canismos:

(1) Regiones contiguas situadas a ambos lados de fron-
teras estatales tienen una experiencia histórica de coopera-
ción, cuando no se conciben directamente como el mismo 
territorio;

(2) Regiones territorialmente distantes pero que com-
parten inquietudes específicas (ambientales, agrícolas, geo-
gráficas) o similitudes institucionales (competencias legis-
lativas en ciertas materias) también tienden a cooperar 
entre sí. Para atender a esta necesidad de cooperación in-
terregional se crea un nuevo mecanismo, la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial, (AECT)3, de modo 
que no sea precisa la adopción de complejos estructurales 
o de investigación u otros y sin tener que establecer agen-
cias transnacionales. No son muchos los años que la AECT 

2 Art. 174 y ss TFUE.
3 Reglamento 1082/2006/CE, del Parlamento Europeo y del Conse-

jo, de 5-7-2006 (DO L 210, de 31-7-2006).
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lleva funcionando pero lo cierto es que hasta el momento 
no ha sido explotado de modo significativo, tal y como 
ocurriera con el mecanismo de los contratos tripartitos 
creados para facilitar la implementación y mejorar la efica-
cia de las políticas comunitarias entre la Comisión, el Es-
tado Miembro y las regiones4.

Una visión general del regionalismo exige que lo conec-
temos asimismo con el nuevo modelo de gobernanza que 
ha estimulado la Comisión a través del Libro Blanco de la 
Gobernanza5. Este nuevo modelo gira en torno a la lógica 
de la cooperación tanto horizontal como vertical entre ins-
tituciones, administraciones e incluso entre departamentos 
y agencias de las mismas administraciones que, en muchas 
ocasiones, no se implementa ni siquiera en el seno de los 
propios Estados centralizados. Esta vertiente de colabora-
ción y cooperación interregional no engarza con la re-
flexión constitucional sobre el status de las regiones o los 
entes infra-estatales en el seno de la UE (al igual que ocu-
rriera en el plano de la cohesión y de la cooperación inte-
rregional), sino que su razón de ser se encuentra en la 
obtención de una mayor funcionalidad y operatividad de 
las políticas comunitarias. En definitiva, el nuevo modelo 
de gobernanza multi-nivel se justifica desde la eficacia ad-
ministrativa o la necesidad de preservar el método comu-
nitario, asegurar la transparencia y rendimiento de cuentas 
e implicar a la sociedad civil y a los expertos e interesados 
a través de las consultas, pero no formula propuestas ins-
titucionales o normativas más allá de la mejora de las 
prácticas administrativas; lo cual no deja de ser, en todo 
caso, trascendental. La importancia de la gobernanza para 

4 Comunicación de la Comisión COM (2002) 709, de 11-12-2002 
(no publicada en DO).

5 Comunicación de la Comisión COM (2001) 428 final, de 25-7-
2001 (DO C 287 de 12-10-2001).



I .  L A  E VO L U C I Ó N  D E  L A S  R E G I O N E S

[ 28 ]

la política regional y para la emergencia de un nuevo status 
de los entes infra-estatales dotados de competencias legis-
lativas es por ello innegable6.

Pero también es cierto que las regiones han promo-
vido en paralelo a las dinámicas anteriores una serie de 
asociaciones, redes u organizaciones de entidades terri-
toriales infraestatales en el seno de la UE, con el propó-
sito de fomentar la defensa de los intereses de los mis-
mos en las instituciones europeas. No se trata de 
asociaciones, redes u organizaciones de carácter unifor-
me sino que adquieren la personalidad que sus propios 
creadores les conceden: son, en algunos casos, redes 
informales que, en otros casos, se convierten en organi-
zaciones más articuladas; relativas a la colaboración y 
cooperación en una materia concreta o de carácter 
transversal en todos los ámbitos competenciales; com-
puestas por todo tipo de entidades territoriales infraes-
tatales o únicamente por regiones con un nivel deter-
minado de competencias. Esta dinámica, conocida como 
la para-diplomacia regional, es la plasmación de la vo-
cación de los entes territoriales infraestatales de actuar 
como sujetos actores y protagonistas en la escena eu-
ropea, de influir en los procesos decisorios para defen-
der sus competencias e intereses regionales y adquirir, 
en definitiva, visibilidad propia sin la mediatización de 
los EEMM. Desde estos parámetros se observa una 
 diferencia cualitativa en relación con las situaciones 
 anteriores y es que los propios entes territoriales in-
fraestatales han formulado propuestas normativas e ins-
titucionales en aras a la consecución de un estatus es-
pecífico para las regiones en la UE, propuestas que, en 

6 Resolución del Parlamento Europeo 2008/2064(INI) de 21-10-
2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, para 
proyectos en el ámbito de la política regional.
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muchas ocasiones, las instituciones europeas toman en 
consideración7.

Para finalizar con estas apreciaciones iniciales, resulta 
necesario mencionar las referencias introducidas por la re-
forma de Lisboa, en relación a que las instituciones eu-
ropeas tengan en cuenta la realidad regional en otros ám-
bitos que no sea exclusivamente el de la cohesión. Así, 
sirvan como botón de muestra: el reconocimiento indirec-
to a la autonomía regional8; el respeto de las realidades 
culturales regionales en relación con la protección de los 
animales9; el respeto de la diversidad regional en el ámbito 
cultural10; el reconocimiento de la escala regional en mate-
ria de protección civil11 y del medio ambiente12, así como 
las menciones a lo largo de ambos Tratados del principio 
de subsidiariedad13.

2.  La emergencia del regionalismo en Europa

No cabe duda de que en el progresivo reconocimiento 
institucional de las regiones en las estructuras decisorias de 
la UE ha tenido mucho que ver la posición reivindicativa 
adoptada por las REGLEG en momentos clave de le evolu-
ción de la integración europea como la Convención para el 
Futuro de Europa y la CIG 2004. Las demandas de estas 
regiones se han dirigido básicamente a la consecución de 

7 Comunicación de la Comisión COM (2003) 811 de 18-12-2003, 
sobre consulta a las organizaciones de regiones.

8 Art.4 apdo 2 TUE.
9 Art. 13 TFUE.
10 Art.167 TFUE.
11 Art. 196 TFUE.
12 Art. 191 apdo 2 TFUE.
13 Preámbulo TUE, art. 5.3 TUE, art. 12.b TUE, art. 69 TFUE, 

art. 352 apdo 2 TFUE, Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los prin-
cipios de subsidiariedad y proporcionalidad.



I .  L A  E VO L U C I Ó N  D E  L A S  R E G I O N E S

[ 30 ]

un protagonismo directo de las instituciones ejecutivas y 
parlamentarias regionales en las instituciones europeas, y a 
un reconocimiento de su especificidad en el plano de la UE.

Esta actitud reivindicativa ha tenido como punto de re-
ferencia la postura adoptada por instituciones como el 
Consejo de Europa (más en concreto, del Congreso de 
Poderes Locales y Regionales, CPLR) y de la Asamblea de 
las Regiones de Europa (ARE) en el ámbito europeo gene-
ral. La posición adoptada por el CPLR del Consejo de 
Europa ha venido manifestando a lo largo de los años 
(desde la Declaración de Galway —1975— hasta la Decla-
ración Europea de Democracia Regional-2008) su afán por 
reforzar la figura de las entidades regionales tanto en el 
nivel estatal como a nivel de las instituciones europeas. En 
el nivel estatal, además de considerar que la región es el 
elemento esencial y básico de la estructura del Estado, pro-
mueve la idea de la regionalización de los Estados que no 
dispongan de una estructura territorial descentralizada. 
Eso sí, fijando como límite de la autonomía regional el 
respeto a la soberanía y a la integridad territorial del Esta-
do al que la región pertenece, en nombre de la lealtad de-
bida al Estado. En el nivel europeo, el Consejo de Europa 
ha optado por considerar que las entidades regionales cons-
tituyen el nivel más adecuado para la aplicación del prin-
cipio de subsidiariedad y la promoción de los principios 
democráticos, realizando recomendaciones a las diversas 
instituciones para que adopten las medidas oportunas14.

14 Ya en la Declaración de Galway (1.ª Convención de las Autorida-
des Regionales de la Europa Periférica, 1975), el Consejo de Europa 
«acusó» a la Comunidad Europea de utilizar a la región como puro 
marco administrativo para la aplicación de las políticas regionales, esto 
es, como un elemento pasivo, recomendándole que, en el futuro, la 
región fuera considerada como una comunidad viva y activa.
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Más recientemente la Carta Europea de Democracia Re-
gional (2008)15 ha venido a ratificar algunos de estos aspec-
tos, incidiendo en la base constitucional (legal o estatuta-
ria) de la autonomía regional. Así, además de señalar que 
la autoridad regional y su ejercicio son el signo más evi-
dente de una gobernanza democrática, las regiones se tor-
nan en el nivel territorial institucional más idóneo en base 
al principio de subsidiariedad. Asimismo, en función de las 
posibilidades otorgadas por la Constitución estatal interna 
y los Estatutos regionales, las regiones deberían ser tenidas 
en cuenta en el plano europeo e internacional, de forma 
que tuvieran competencia para actuar en materias propias 
en defensa de los intereses regionales. Dicho de otro modo, 
defendiendo la competencia sobre materias que en el inte-
rior del Estado les corresponda constitucional y estatuta-
riamente.

En un sentido similar la Asamblea de las Regiones de 
Europa ha promovido desde su creación en 1985, la conso-
lidación, el diálogo, la cooperación y la actividad común 
entre las regiones europeas. Del mismo modo, ha procura-
do fortalecer y profundizar la débil participación de las 
entidades regionales en las instituciones europeas. La De-
claración sobre el Regionalismo en Europa16 ha sido un texto 
significativo en este sentido. La ARE optó por un modelo 
de región que (i) dispone de personalidad jurídica propia; 
(ii) se configura como un ente público territorial; (iii) se 
sitúa en el nivel inmediatamente inferior al Estado, y (iv) 
es titular de autogobierno político. La Constitución del 
Estado debería ser quien reconociera la autonomía de la 
región, su identidad política propia así como las competen-
cias y la organización regionales. No servirá que este reco-

15 Carta Europea de Democracia Regional, de 29-5-2008.
16 Declaración sobre el Regionalismo en Europa, conocida como 

Declaración de Basilea, de 5-12-1996.
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nocimiento sea puramente nominal sino que corresponde-
rá a la norma jurídica suprema del Estado la función de 
garantizar los aspectos formalmente reconocidos. No obs-
tante, la propia región dispondrá de una Constitución o de 
un Estatuto de Autonomía, que formará parte del ordena-
miento jurídico del Estado, ocupando una posición jerár-
quica en el nivel más alto. De modo que, dentro del orden 
jurídico del Estado, las regiones son consideradas como 
elemento indispensable de democracia, descentralización y 
autodeterminación, permitiendo a los ciudadanos identifi-
carse con su comunidad e incrementando las oportunida-
des para su participación en la vida pública. Recientemen-
te, en el Informe sobre Regionalismo en Europa la ARE ha 
ratificado este concepto de región, e indica que de acuerdo 
con él las regiones europeas no son en absoluto una entidad 
homogénea, sino que varían mucho de tamaño, de pobla-
ción, de estructuras institucionales y de competencias y 
poderes financieros. Sin embargo, todas ellas disponen de 
un mismo elemento de base: son lo suficientemente peque-
ñas para diseñar políticas democráticamente y prestar ser-
vicios a los ciudadanos, estando cerca de sus necesidades, 
pero lo bastante amplias para ser partícipes de las econo-
mías de escala17.

El tratamiento otorgado a esta región cualificada por 
parte de instituciones como el CPLR o la ARE nos ayuda a 
comprender mejor las demandas de un estatuto especial 
que las REGLEG plantean en el ámbito de la UE con la 
solicitud de una participación garantizada en las estructu-
ras institucionales europeas. Ahora bien, debemos ser cons-
cientes de que entrecruzamos dos ámbitos, el europeo ge-

17 Informe de la ARE «The State of Regionalism in Europe. Part I: 
Regions of yesterday, Regions of tomorrow», junio 2010, disponible el 
4 de agosto de 2010 en http://www.aer.eu/en/main-issues/regional-
democracy/aer-regionalism-report.html



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 33 ]

neral y el de la UE, y que los planteamientos y resultados 
obtenidos en el primero no pueden ser utilizados de forma 
mimética en el otro.

Centrándonos en la actitud adoptada por las institucio-
nes de la UE en relación con la cuestión regional, ésta se 
refleja desde un primer momento en los propios Tratados 
constitutivos: no se recoge ninguna mención a las regiones 
en sus textos, dando lugar a la creación de la conocida 
«ceguera federal»18. Esta expresión ilustra el escaso interés 
de los Estados fundadores de las Comunidades Europeas 
respecto a la cuestión regional en su vertiente política. En 
cambio, la vertiente económica del hecho regional puede 
considerarse incluida en los textos comunitarios desde la 
fundación misma de la Comunidad Económica Europea. 
Ciertamente los Estados signatarios del Tratado de Roma 
confirieron a la región el tratamiento de soporte territorial 
de la aplicación para determinadas políticas comunitarias. 
La región figuraba como uno de los instrumentos de los 
que las Comunidades disponían para impulsar el Mercado 
Común.

En definitiva, no cabe duda de que el atuendo europeo 
fue diseñado con patrones estatales, el reflejo del hecho 
regional en el plano europeo fue parcial, limitado a su di-
mensión económica y renunciando a la política19. Y es que 
las Comunidades Europeas se crearon como una asociación 
de Estados, tras los cuales podía y puede haber pueblos y 
regiones con determinados intereses, estructuras político-
territoriales, grupos económicos y sociales, etc. Pero serán 
pueblos y regiones que formalmente se constituirán en 

18 Martín y Pérez de Nanclares, J., «Comunidades Autónomas y 
Unión Europea: hacia una mejora de la participación directa de las 
Comunidades Autónomas en el proceso decisorio comunitario», Revis-
ta de Derecho Comunitario Europeo, n.º 22, 2005, pg. 763.

19 Pérez Tremps, P., Comunidades Autónomas, Estado y Comunidad 
Europea, Ministerio de Justicia, Madrid, 1987, pp. 131-132.
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Estados y estos Estados funcionarán como «cauce o con-
ducto obligado e insoslayable» para las regiones20. De tal 
forma que, siendo como son parte integrante del Estado, 
las regiones no se veían reflejadas como tales en las insti-
tuciones comunitarias (sino como representantes del Esta-
do del que formaban parte), fundamentalmente en la Co-
misión y en el Consejo. Es en el CdR, órgano consultivo 
europeo, donde ostentarán, tras la reforma de Maastricht, 
una representación directa en calidad de lo que son, entes 
subestatales.

El proceso de conversión de la Comunidad Europea en 
Unión Europea, activado ya por el Acta Única Europea, 
promocionado por los Tratados de la Unión Europea, de 
Amsterdam y de Niza, y consolidado en última instancia en 
el Tratado de Lisboa, ha conllevado una transformación de 
carácter político. Esta transformación vendrá determinada 
por la necesidad de intensificar el poder común, por un 
lado, y de restringir el poder de los Estados Miembros, por 
otro. Consecuentemente, la mencionada evolución deberá 
encajar un planteamiento político doble: el primero dirigi-
do a «transferir más poderes y competencias a las institu-
ciones comunes para que el sistema sea más eficiente a 
través de sus políticas comunes», y el segundo, destinado a 
que esas mismas instituciones europeas se democraticen, 
ganen en eficacia y que «los ciudadanos se reconozcan en 
las mismas»21. Y es precisamente en este segundo apartado 
donde las REGLEG buscan apoyo para las solicitudes de 

20 Mangas Martín, A., «Ponderar los intereses en juego», en AAVV, 
Euskadi en la Unión Europea, Sabino Arana, Bilbao, 1994, pág. 79.

21 Paralelamente a la mencionada dimensión política del proceso de 
transformación de la Comunidad Europea en Unión Europea, coexis-
ten las dimensiones económica, social, internacional y cultural de la 
transformación. Aldecoa Luzarraga, F., La integración Europea. Análisis 
histórico-institucional con textos y documentos. Génesis y desarrollo de la 
Unión Europea. 1979-2002, vol. II, Tecnos, Madrid, 2002, pp. 417 y ss.
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mayor proyección política de la realidad regional en las 
instancias europeas.

En esta línea, la Conferencia de Asambleas Legislativas 
Regionales de Europa (CALRE) ha considerado que la 
intensificación de esta legitimidad democrática va en re-
lación directa con la mayor toma en consideración de los 
parlamentos regionales. «Este déficit de legitimidad de-
mocrática de la Unión se pone especialmente de manifies-
to cuando entramos a analizar el papel institucional que 
hasta la fecha han podido jugar los parlamentos de las 
regiones con competencias legislativas en el proceso de 
construcción europeo»; de tal forma que, «la evidente 
necesidad de mejorar sustancialmente la legitimidad de-
mocrática de la Unión Europea y de aproximar sus insti-
tuciones a los parlamentos regionales y a los ciudadanos, 
hace imprescindible la apertura de una nueva perspectiva 
en la relación entre el Parlamento Europeo y los parla-
mentos regionales con competencias legislativas y, en de-
finitiva, con los ciudadanos»22. A esta misma considera-
ción llegó Parlamento Europeo, ya en la década de los 
ochenta, en la «Resolución sobre el papel de las Regiones 
en la construcción de una Europa democrática». En este 
texto, tras afirmar la necesidad de implicar a las colecti-
vidades regionales en el proceso de creación y actuación 
de las políticas europeas, el Parlamento Europeo instó a 
la Comisión y al Consejo a elaborar normas dirigidas a 
permitir la interlocución directa de las regiones con las 
instituciones europeas en aras a la consecución de una 

22 Propuesta sobre medidas de aplicación inmediata para mejorar las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos regionales eu-
ropeos con competencias legislativas («La nueva manera de gobernar en 
Europa y el impacto de la ampliación de las actuales regiones eu-
ropeas»), CALRE, Madeira, octubre 2001.
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Europa institucional que se pudiera catalogar como real-
mente democrática23.

La aprobación del Acta Única Europea, cuyo objetivo 
fundamental fue la implantación del Mercado Único y el 
lanzamiento de una incipiente cooperación política en 
asuntos exteriores, supuso un extraordinario esfuerzo para 
activar la figura de las regiones. Se buscó que las regiones 
pudieran convertirse en sujetos activos de esas políticas (si 
bien sujetos derivados o de segundo rango), dejando de ser 
un puro objeto pasivo de las políticas comunitarias de co-
hesión económica y social. Las regiones deberían pasar a 
ser partícipes de la aplicación de las políticas instituciona-
les, superando la anterior situación de ser un mero marco 
territorial de esas políticas.

Por su parte, el Tratado de la Maastricht introdujo tres 
elementos novedosos al proceso de regionalización. En pri-
mer lugar, en el plano de la participación regional creó el 
CdR, mediante el cual se permite el acceso de las regiones 
al entramado «institucional», o mejor, orgánico, de la UE. 
En segundo lugar, permitió que la representación estatal en 
el Consejo de Ministros fuera ejercida por un consejero o 
ministro autonómico. Y, en tercer lugar, en el plano de los 
principios, consagró una Unión Europea como unión de 
los pueblos y de los ciudadanos. Esta última consagración 
se consolidó en el Tratado de Ámsterdam a través del reco-
nocimiento otorgado al principio de subsidiariedad. Por su 
parte el Tratado de Niza rehúsa elaborar una conceptuali-

23 Resolución sobre el papel de las regiones en la construcción de una 
«Europa democrática», Parlamento Europeo, de 13-4-1984. El resultado 
de las peticiones dirigidas desde el Parlamento Europeo fue la aproba-
ción por parte de la Comisión de la Decisión n.º 88/487/CEE, de 24-6-
1988, relativa a la creación del Consejo Consultivo de los Entes Regio-
nales y Locales como un órgano de la Comisión. Véaseal respecto: 
AAVV, Le Regioni e la Comunità europea, Camera dei deputati-Servizio 
Studi, n.º 67, legislatura XI, enero 1993, pg. 9.
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zación del fenómeno regional si bien reconoce la realidad 
regional y continúa con la política de apertura de la activi-
dad institucional a las entidades regionales. No obtuvieron, 
pues, el resultado deseado los planteamientos, entre otros, 
del Comité de las Regiones en relación con un reconoci-
miento expreso de la existencia de las regiones constitucio-
nales, en referencia a aquellas entidades regionales que 
cumplen un importante papel en la adopción de decisiones 
del Estado, en especial, en cuestiones europeas24.

Ha quedado patente, por tanto, que el ordenamiento 
jurídico europeo y sus instituciones han caminado muy 
lentamente en el proceso dirigido a obtener una mayor 
visualización de las entidades regionales en las instituciones 
de la Unión Europea. Precisamente el Tratado Constitu-
cional intentó avanzar en este sentido y reconoció indirec-
tamente a las regiones25. En el precepto referido a las 
 relaciones entre la Unión y los Estados Miembros, el artícu-
lo I-5-1, establecía que:

«La Unión respetará la igualdad de los Estados miem-
bros ante la Constitución, así como su identidad nacional, 
inherente a las estructuras fundamentales políticas y cons-
titucionales de estos, también en lo referente a la autono-
mía local y regional. Respetará las funciones esenciales del 
Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar 
su integridad territorial, mantener el orden público y sal-
vaguardar la seguridad nacional».

24 Epígrafe 25 de la Resolución del Comité de Regiones sobre los Re-
sultados de la Conferencia Intergubernamental de 2000 y el debate sobre 
el futuro de la UE, CDR 430/2000 fin, aprobada por unanimidad, en el 
38.º Pleno del Comité de Regiones, de 5-4-2000.

25 Para un balance de los resultados del TCUE, ver: Enguídanos 
Weyler, A., «Las regiones y la Constitución Europea», en Bou Franch, 
V. Cervera Valletarra, M. (Coords.), Estudios sobre la Constitución Eu-
ropea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 81-85.
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Este reconocimiento genera un efecto un tanto paradó-
jico para las entidades regionales ya que la mención a las 
regiones sirve para reforzar el planteamiento de que la 
cuestión regional corresponde con carácter interno a los 
Estados Miembros26. Podría considerarse que más que de 
lo anterior, la operatividad práctica para las regiones llega 
de la mano del reconocimiento de las regiones en relación 
con la aplicación de los principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad. Precisamente esta segunda mención podría 
abrir la vía de la participación de las regiones en los pro-
cedimientos de aplicación de estos principios. Además, en 
relación con los proyectos que la Unión lleve a cabo desde 
la perspectiva de la subsidiariedad, las instituciones eu-
ropeas podrían encontrarse obligadas a tomar en cuenta el 
nivel regional. Es innegable, por tanto, que el Tratado Cons-
titucional promovió un cierto avance en relación con la 
cuestión regional. Ahora bien, no se llega al reconocimien-
to expreso de las regiones ni a una configuración de su 
concepto, como lo solicitaran, entre otros, los Informes 
Lamassoure27 y Napolitano28.

Precisamente en el Proyecto de Informe Lamassoure se 
trabajaba sobre un nuevo y atrevido concepto de región. Se 
planteaba «la creación del estatuto de región asociada a la 

26 Ver, por todos, Albertí, E., «Las regiones en la nueva Unión Eu-
ropea. Hacia el largo camino hacia una presencia directa de las regiones 
en la Unión Europea», Autonomies, n.º 29, 2003, pp. 192-194. 

27 Proyecto de Informe sobre la delimitación de competencias entre la 
Unión Europea y los Estados miembros (Informe Lamassoure), Comisión 
de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo, 2001/2024(INI), 
de 6-2-2002, Informe final de 24-4-2002, A5-0133/2002(FINAL), en 
http:www.europarl.eu.int/meetdocs.

28 Informe del Parlamento europeo sobre el papel de los poderes regio-
nales y locales en la construcción europea (Informe Napolitano), proyec-
to 02241 (INI), de 31-10-2002, Informe final A5-0427/2002 (FINAL), 
de 4-12-2002 y resolución final de 14-1-2003, en http:www.europarl.
eu.int/meetdocs.
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Unión», un estatuto que se aplicaría a las colectividades 
territoriales designadas por cada Estado. De tal forma que 
la Unión Europea no penetraría en el ámbito de la organi-
zación territorial de los Estados Miembros. El elemento que 
concedería un cierto grado de cualificación a estas regiones 
asociadas con respecto al resto sería el del reconocimiento 
de determinados derechos vinculados con su participación 
en políticas comunitarias como el derecho a ser consultadas 
por la Comisión, a disponer de representación en el Comi-
té de las Regiones y a gozar de un recurso directo ante el 
Tribunal de Justicia por posibles conflictos de competencia 
con la Unión. El Parlamento Europeo, tras haber sido so-
metida la propuesta a su aprobación, rechazó en mayo del 
2002 que este texto fuera incluido en los términos iniciales 
en el documento dirigido por la Eurocámara a la Conven-
ción sobre el futuro de Europa, derivando en lo que será el 
Informe Napolitano. Al contrario del anterior, y siendo 
menos ambicioso, este texto procura no marcar ninguna 
diferencia dentro de la categoría de regiones con compe-
tencias legislativas, incidiendo en propuestas relacionadas 
con las prerrogativas participativas concretas de las regio-
nes legislativas. La estrategia de renuncia a establecer una 
categorización entre las regiones viene motivada básica-
mente por la reticencia, cuando no directamente negativa, 
de los Estados Miembros a este tipo de diferenciaciones29. 
Finalmente, tal y como se ha adelantado, el TCUE incluye 
algunas referencias a las regiones pero no fija un concepto 
de región. Entre estas menciones pueden destacarse el re-
conocimiento de la autonomía regional30 así como las refe-

29 Tampoco tuvieron cabida las propuestas MacCormick («Demo-
cracy at many levels: European Constitucional Reform», CONV 298/02, 
de 24-9-2002) sobre la inclusión del derecho de autodeterminación y 
la ampliación interna de la Unión.

30 Efectuado en el art. I-5.1 TCUE.
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rencias en relación con el reconocimiento y la aplicación 
del principio de subsidiariedad31, la obligatoriedad de que 
los representantes del Comité de las Regiones dispongan de 
mandato electoral o responsabilidad política ante las asam-
bleas elegidas32 y la obligación de las instituciones comuni-
tarias de tomar en consideración la realidad regional en el 
diseño de determinadas políticas33.

Volviendo al principio de subsidiariedad, ciertamente las 
negociaciones sobre los aspectos vinculados al mismo no 
fueron del todo pacíficos, de ahí que la Convención para el 
futuro de Europa dispusiera de un Grupo de Trabajo diri-
gido propiamente al estudio de la aplicación y control del 
mismo34. Conviene resaltar que una de las propuestas rea-
lizadas por el Grupo a la Convención fue la de la creación 
de un novedoso mecanismo de control político previo en 
que los parlamentos nacionales pudieran participar vigi-
lando la correcta aplicación del principio de subsidiariedad 
por parte de las instituciones europeas que intervinieran en 
el proceso legislativo. Es el mecanismo conocido como 
alerta temprana o early warning system35. Junto a este pro-

31 Art. I-11.3 TCUE y el Protocolo sobre subsidiariedad y propor-
cionalidad.

32 Arts. I-32 y III-386 a 388 TCUE.
33 Entre otros, arts III-116, 144, 181 y 184 TCUE.
34 Grupo I sobre el principio de subsidiariedad.
35 Esta fórmula de control se define en las Conclusiones del Grupo 

de Trabajo y consiste básicamente en que la Comisión envíe a cada 
parlamento nacional (al mismo momento que al Consejo y al Parla-
mento), las propuestas de carácter legislativo que haya elaborado. En 
un plazo de seis semanas, y antes del inicio del procedimiento legisla-
tivo, los parlamentos nacionales podrán emitir dictamen motivado 
sobre la observancia del principio de subsidiariedad. Las consecuencias 
de estos dictámenes se graduarían en función de la cantidad y conte-
nido pero pueden provocar la modificación o incluso retirada de la 
propuesta legislativa. Conclusiones del Grupo I sobre el principio de 
subsidiariedad, CONV 286/02, de 23-9-2002, epígrafe II.a., disponible 
en agosto de 2010 en http://european-convention.eu.int).
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cedimiento y como complemento al mismo, se incluye asi-
mismo la propuesta a la Convención de una ampliación del 
derecho de los parlamentos nacionales a recurrir al Tribu-
nal de Justicia sobre la base del incumplimiento del prin-
cipio de subsidiariedad36. Con la salvedad del recurso de 
anulación para el Comité de las Regiones en defensa de sus 
prerrogativas37, las demás propuestas dirigidas por el Gru-
po a la Convención fueron adoptadas por ésta de un modo 
singular: no se incluyeron en el articulado del TCUE sino 
que se trasladaron al Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que se 
incorporaría como anexo a dicho Tratado. Innegables avan-
ces para los parlamentos nacionales y el Comité de las 
Regiones que obtienen el reconocimiento de la legitima-
ción para recurrir ante el Tribunal de Justicia en defensa 
del mencionado principio. Ahora bien, las regiones con 
competencias legislativas permanecían en la misma posi-
ción: no se consideraba que fueran instancias legitimadas 
para actuar en defensa del principio de subsidiariedad, 
aunque en el plano teórico, con una claridad cada vez ma-
yor, se reconociera que la adecuada aplicación del principio 
de subsidiariedad en el plano europeo (e incluso por la 
extensión del mismo al ámbito interno estatal) era una 
herramienta necesaria para la defensa de las competencias 
legislativas y ejecutivas de las regiones.

36 Este derecho a recurrir ante el Tribunal de Justicia se reconocería 
a los parlamentos nacionales para los supuestos en los que el procedi-
miento de alerta rápida no hubiera logrado una solución satisfactoria. 
Conclusiones del Grupo I sobre el principio de subsidiariedad, cit., epí-
grafe II.b.

37 Mención que se incluyó en el art. III-365.3 TCUE: «El Tribunal 
de Justicia será competente, en las condiciones contempladas en los 
apartados 1 y 2, para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por 
el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y el Comité de Re-
giones, con el fin de salvaguardar prerrogativas de éstos». 
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Al final del itinerario, el Tratado de Lisboa no ofrece 
demasiadas modificaciones respecto del enfoque general 
que de la cuestión regional fijaba el TCUE. Las previsiones 
específicas también son una reproducción de los preceptos 
constitucionales. Así el art. 4.2 TUE reconoce la realidad 
regional, dentro del respeto a las estructuras territoriales y 
como parte del respeto a la identidad nacional, en el mismo 
sentido que antes lo hacía el art. I-5 del TCUE. Asimismo, 
recuperando el contenido del art. III-280 TCUE, el art. 167 
l TFUE se refiere al respeto a la diversidad regional en po-
lítica cultural. Además se reconoce la dimensión regional 
de ciertas políticas de la Unión Europea como son traspor-
tes38, cultura39, redes transeuropeas40, cohesión económica, 
social y territorial41, medio ambiente42, protección civil43. Y, 
por último, tampoco existen variaciones, salvo la extensión 
del sistema de alerta temprana a 8 semanas, en torno a la 
participación en el procedimiento de control del principio 
de subsidiariedad, manteniéndose los contenidos del Pro-
tocolo anteriormente citado.

3.  La progresiva visualización institucional 
de las regiones en la Unión Europea

Como venimos señalando, la creación del Comité de las 
Regiones y la apertura del Consejo (de Ministros) a los 
representantes regionales por el Tratado de Maastricht han 
sido los principales elementos que han favorecido una ma-
yor visualización institucional de las regiones en la Unión 

38 Art. 96 TFUE.
39 Art. 167 TFUE.
40 Art. 170 TFUE.
41 Arts. 174 a 178 TFUE.
42 Art. 191 TFUE.
43 Art. 196 TFUE.
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Europea, obviamente sin restar valor a los avances operados 
en el seno de la Comisión en relación con su funciona-
miento44. Han sido los mecanismos curativos que han lo-

44 En lo concerniente a la Comisión, institución que representa el 
interés común, téngase en cuenta que las regiones no intervienen en el 
nombramiento de sus miembros: la elección de los comisarios se efec-
túa por los gobiernos centrales de los Estados Miembros sin interven-
ción formal de las entidades regionales. En lo relativo a la actuación de 
la Comisión, cabe decir que la ampliación de los poderes del Parlamen-
to Europeo en las sucesivas reformas ha permitido que éste tenga op-
ción de controlar la actividad de la Comisión. De esta intervención del 
Parlamento Europeo sobre la actividad de la Comisión se deriva un 
cierto beneficio (de carácter indirecto) para las regiones, en base a que 
representantes políticos que pueden actuar en defensa de intereses re-
gionales y tengan su espacio como miembros electos en el Europarla-
mento podrían intervenir en la mencionada tarea de control político 
de la Comisión. Pero lo cierto es que lo expuesto en relación con la 
Comisión no ofrece a las regiones ninguna opción de utilizar este foro 
para la protección de los intereses regionales. La fórmula que en rela-
ción con esta institución se abre para las regiones con cierta eficacia es 
la de la intervención en los comités consultivos de carácter informal 
integrados en el seno de la Comisión. Estos comités tienen una función 
de asesoramiento en la función de iniciativa legislativa de la Comisión. 
Y ello a través de la interlocución entre los representantes institucio-
nales europeos y los representantes enviados por los Estados Miembros. 
En el caso español, estos representantes serán en un momento inicial 
representantes estatales. Habrá que esperar hasta 1997 para poder ver 
a los representantes autonómicos ocupando un asiento en estos comi-
tés, si bien es cierto que no existía ningún impedimento jurídico para 
que desde un primer momento pudieran participar en los mismos. Al 
respecto, puede verse: De Castro Ruano, J.L., «Los límites de la repre-
sentación y participación del País Vasco en la Unión Europea», Eusko-
news & Media, n.º 139 (disponible en agosto de 2010 en http://suse00.
su.ehu.es/euskonews).

El punto de inflexión en relación con la participación de las regiones 
en los trabajos de la Comisión lo constituye el Libro Blanco de la Go-
bernanza [COM (2001) 428, de 25-7-2001]. En este texto elaborado 
por la misma Comisión se prevén fórmulas para potenciar la partici-
pación regional en el seno de la Comisión. Entre ellas, destaca la im-
plantación de las consultas de la Comisión a las autoridades regionales 
en el inicio del procedimiento de decisión europea. Con ello se permi-
te que la voluntad regional pueda ser conocida por la institución eu-
ropea antes de la aprobación de la decisión. Y ello sin que el Estado 
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grado que la inicial «ceguera federal» se haya convertido en 
una «miopía más tratable»45.

Las regiones se están convirtiendo en uno de los ejes 
básicos de la actuación europea y de sus políticas, especial-
mente desde las últimas reformas y ampliaciones. De forma 
que cada vez es más necesario que el proceso de integración 
europea, en general, y la estructuración institucional de la 
Unión Europea, en particular, tengan en cuenta la dimen-
sión regional. Ahora bien, en el instante en el que este fe-
nómeno se combina con el principio de igualdad formal y 
soberana de los Estados Miembros se produce un debilita-
miento institucional de las regiones con mayores cotas de 
poder y a una dilución de su especificidad constitucional. 
Esta tensión se produce de forma evidente en el caso del 
Comité de las Regiones. Y es que, si bien la participación 
de los representantes autonómicos en el Consejo de Minis-
tros exige el cumplimiento de determinados condicionan-
tes (disponer de rango ministerial y estar facultado para 
comprometer al Gobierno del Estado al que represente y 

deba activar ningún procedimiento que vehicule esta consulta a la re-
gión sino directamente por parte de la propia Comisión. En relación 
con esta última cuestión, podría incluso hablarse de una cierta «rup-
tura del principio de autonomía institucional de los Estados». Roig 
Molés, E., «Una perspectiva regional del debate sobre el futuro de 
Europa», Revista de Estudios Políticos, n.º 119, 2003, pág. 304.

En esta misma línea de potenciación de las relaciones entre los re-
presentantes regionales y la Comisión pueden interpretarse las previ-
siones del TCUE referidas a las «amplias consultas» que la Comisión 
deberá realizar «antes de proponer un acto legislativo», consultas que 
«deberán tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional». Se 
trata precisamente del control sobre la observancia del principio de 
subsidiariedad a los parlamentos nacionales y regionales que también 
se mantiene tras el Tratado de Lisboa. (Artículo 2 del Protocolo sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad).

45 Martín y Pérez de Nanclares, J., «Comunidades Autónomas y 
Unión Europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Sobre 
los riesgos de una reforma del Estado Autonómico sin reforma de la 
Constitución», Revista Española de Derecho Europeo, n.º 33, 2010, p. 59.
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para ejercer el derecho de voto)46, el acceso al Comité de 
las Regiones no fija ningún requisito referido a los niveles 
de autonomía o autogobierno, sólo el relativo a que sus 
representantes sean titulares de un mandato electoral en un 
ente regional o local, o que dispongan de responsabilidad 
política ante una asamblea elegida47. Cada Estado Miembro, 
centralizado o descentralizado, federal o unitario, diseña su 
estructura territorial político-administrativa interna dando 
lugar a la existencia de entes regionales y/o locales con 
distintas cualidades, que serán las que ocupen los corres-
pondientes puestos en el Comité de las Regiones sin que el 
DUE imponga ningún otro condicionante. El resultado ha 
sido que este órgano consultivo ha ido perdiendo la fuerza 
que motivó su creación. En este sentido, el éxito obtenido 
por la política regional europea, en su dimensión de polí-
tica de cohesión y fondos estructurales, ha funcionado 
como revulsivo de la cuestión regional en varios Estado 
Miembro que desconocían el fenómeno regional. Lo que 
ha provocado la emergencia de nuevos actores regionales 
en la Unión Europea, unos actores que no cuentan con una 
clara definición de su estatus en las propias constituciones 
estatales. Precisamente la propia Unión Europea respondía 
a este fenómeno con la organización territorial en NUTS 
(nomenclature des unités territoriales statistiques)48. Estos 

46 Art. 16 apdo 2 TUE.
47 Art. 300 apdo 3 TFUE.
48 Esta división se recoge actualmente en el Reglamento (CE) 

n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26-5-2003, 
por el que se establece una nomenclatura común de unidades territo-
riales estadísticas, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1888/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 (con 
ocasión de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. La Propues-
ta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 [COM (2007) 95 final], 
presentada por la Comisión el 13-3-2007, con ocasión de la adhesión 
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entes cobraban representación en el Comité de las Regiones 
con el mismo título que las regiones con competencias le-
gislativas y los municipios49. Pues bien, esta eclosión regio-
nal ha derivado en una devaluación comparativa de las 
regiones constitucionalmente reconocidas y dotadas de 
competencias legislativas en el seno del Comité de las Re-
giones. En definitiva, el tratamiento como miembros del 
Comité de las Regiones es el mismo independientemente 
de la realidad subestatal que se represente50.

3.1.  La apertura del Consejo

Ya desde la génesis de las Comunidades, esta participa-
ción había sido objeto de numerosas reivindicaciones por 
parte de diversas entidades regionales, dado que los Trata-
dos originarios limitaban el acceso al Consejo (de Minis-
tros) a los representantes propiamente estatales. En este 
sentido, puede destacarse la postura activa demostrada por 
los länder alemanes, tanto ad intra (ante el propio Estado 
federal) como ad extra (ante las instituciones comunita-
rias). El planteamiento que desde un primer momento 
defendían era el de lograr que al menos en aquellas mate-

de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea, introduce las modificacio-
nes necesarias para incorporar en el nivel NUTS 3 a las unidades ad-
ministrativas existentes en los dos nuevos Estados Miembros.

49 Para un análisis en profundidad de la clasificación NUTS puede 
verse, por todos: Ares Castro-Conde, C., La participación de las regiones 
en el sistema político de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2010, pp. 73-81.

50 Sirva como ejemplo la asimilación practicada por la Comisión al 
incluir dentro de «autoridades locales» la variedad de niveles subnacio-
nales y organismos gubernamentales como municipios, comunidades, 
condados, provincias, regiones, etc. Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento, al CES y al CdR, COM (2008) 626 final, de 
8-10-2008.
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rias en las que la competencia exclusiva la ostentaran los 
länder pudieran intervenir en el Consejo de Ministros51.

El Tratado de Maastricht fue el texto que introdujo la 
reforma en relación con la posibilidad de participación 
regional en este foro intergubernamental de la Unión Eu-
ropea a través del art. 146 TCE (actual art. 16 apdo 2 
TUE)52. Esta reforma supuso que la representación estatal 
en el Consejo no debía estar necesariamente conformada 
por un representante del gobierno central, sino que podía 
integrarse por un representante de rango ministerial y fa-
cultado para comprometer al gobierno del Estado al que 
perteneciera. A este respecto, Mangas Martín ha señalado 
que «la presencia de los entes subestatales ha sido siempre 
jurídicamente posible en las Comunidades Europeas de 
conformidad con el reglamento interno del Consejo» y que 
la novedad que el art. 146 incorporó se refirió a la explici-
tación normativa de que el representante, que sin ser miem-
bro del gobierno del Estado interviniera en el Consejo de 
Ministros, podía «expresar, defender y negociar la posición 
del Estado Miembro en cuestión»53. En cualquier caso, el 
reconocimiento normativo de la posibilidad de participa-
ción regional en el Consejo, supuso el traslado de la cues-
tión al ámbito interno de los Estados Miembros. En este 
punto, uno de los aspectos que mayor diversidad interpre-

51 El desarrollo de la participación de los länder alemanes en el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea se expone con todo detalle 
en Pérez Tremps, P. (Coord.); Cabellos Espiérrez, M.A.; Roig Molés, E., 
La participación europea y la acción exterior de las Comunidades Autó-
nomas, Marcial Pons, Barcelona, 1998, pp. 56 y ss. y 78 y ss.

52 Un análisis de este precepto en la redacción del TCUE se efectúa 
en Andrés Sáenz De Santa María, P., «El sistema institucional en la 
Constitución Europea: ¿más legitimidad, eficacia y visibilidad?», en 
Albertí Rovira, E. (Dir.); Roig Molés (Coord.), El Proyecto de Nueva 
Constitución Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 172-173.

53 Mangas Martín, A., «Ponderar los intereses en juego», en AAVV, 
Euskadi en la Unión Europea, Sabino Arana, Bilbao, 1994, pp. 84-85.
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tativa generó fue la del status que debían disponer quienes 
representaran al Estado en el Consejo. En principio, la 
condición impuesta por la norma europea es que quien 
acuda al Consejo disponga rango ministerial y ostente ca-
pacidad para vincular al Estado Miembro al que represen-
ta. La cuestión, por tanto, se traslada al modo mediante el 
que puede revestirse de legitimación al representante regio-
nal en el interior de cada Estado Miembro, para lo que será 
preciso articular mecanismos internos54. Ciertamente, a la 
Unión Europea no le preocupa de qué modo los Estados 
Miembros cumplen esta condición: ya sea por medio de un 
representante con rango ministerial de la administración 
central encargado de la materia de que se trate, ya sea por 
medio de un representante regional con rango ministerial 
(status adquirido en base al ordenamiento jurídico interno) 
facultado para comprometer al Gobierno del Estado55.

La fórmula o mecanismo por el que se optó para esta 
dotación de legitimación en un Estado de referencia para 
los estados descentralizados de la Unión como es el Estado 
alemán, puede calificarse de objetivo56. Dicho de forma 
sencilla, este mecanismo de carácter objetivo se basa en la 
lectura de las competencias exclusivas de los länder alema-
nes en el texto constitucional y su traslación a la elección 
del representante estatal en el Consejo. Ahora bien, se trata 
de una lectura no ausente de controversias a la hora de 

54 La entidad regional no representará a su gobierno autonómico 
sino al gobierno del Estado. Carmona Contreras, A.M., «La organiza-
ción territorial de los Estados en el Tratado de Lisboa: ¿Nada nuevo 
bajo el sol?», Teoría y Realidad Constitucional, n.º 23, 2009, pg. 242.

55 Fernández de Casadevante Romaní, C., La acción exterior de las 
Comunidades Autónomas. Balance de una práctica consolidada, Dilex, 
Madrid, 2001, pg. 82.

56 Se trata del acuerdo conocido como Acuerdo de Lindau, cuyo 
contenido se expone claramente en: Muñoz Machado, S., «Perspectivas 
del Estado Autonómico desde la Unión Europea», Anuario Jurídico de 
La Rioja, n.º 6-7, 2000-2001, pp 86-90.
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determinar a qué instancia corresponde el título competen-
cial, a lo que el ordenamiento jurídico alemán ha hecho 
frente con reglas y mecanismos aprobados al efecto57. A este 
respecto, téngase en cuenta que, a diferencia de España58, 
los Estados compuestos miembros de la Unión Europea 
han otorgado a la participación regional en asuntos euro-
peos la categoría de principio constitucional, reformando 
sus constituciones e incorporando este principio en la nor-
ma suprema (art. 23 LFB alemana59; art.23 apdos c, d y e 

57 Ley de cooperación de 12 de marzo de 1993 (modificado por la 
Ley de 22 de septiembre de 2009), Acuerdo de 29 de octubre de 1993, 
Acuerdo entre el Gobierno federal y los Gobiernos de los länder en 
asuntos de la Unión Europea de 12 de junio de 2008. Para un estudio 
detallado del caso alemán, ver, entre la doctrina española: González 
Pascual, M., «¿Deben continuar los länder negociando en el Consejo de 
la Unión Europea? De la Landesblindheit a la Europafähigkeit en el 
marco de la reforma federal de 2006», Revista Española de Derecho 
Europeo, n.º 29, 2009, pp. 49-97.

58 Sobre las distintas posiciones doctrinales al respecto, ver por to-
dos: Roig Molés, E., Las Comunidades Autónomas y la posición españo-
la en los asuntos europeos, Tirant lo Blanch-Institut d´Estudis Autòno-
mics, Valencia, 2002, pp. 78 y ss. Un estudio del estado de la cuestión 
en el Estado español se realiza en AAVV, La participación de las Comu-
nidades Autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión, IVAP, 
Bilbao, 1998. Para una reflexión sobre la justificación de la presencia 
autonómica en el Consejo de Ministros: Lucas Murillo De La Cueva, 
E., Comunidades Autónomas y política europea, Cívitas-IVAP, Madrid, 
2000, pp. 122 y ss.

59 La LFB fue reformada en 1992 para dar cabida y recoger expre-
samente la participación de los länder en los asuntos europeos a través 
del Bundesrat (art. 23). Además, Alemania ha culminado en agosto de 
2009 una reforma de su sistema federal desarrollada en dos fases y cuyo 
principal objetivo ha sido el de ajustar los efectos que para los länder 
tiene su pertenencia a la Unión Europea. En una primera fase (Föde-
ralismusreform I) que finalizó en septiembre de 2006, se efectuó una 
aclaración del reparto competencial entre la Federación y los länder. La 
segunda fase (Föderalismusreform II), que entró en vigor en agosto de 
2009, incorporó dos leyes: una que reformaba distintos preceptos de la 
Constitución y otra ley de acompañamiento. Para un análisis de estas 
reformas y su similitud a las reformas estatutarias españolas: Martín y 
Pérez de Nanclares, J., «Comunidades Autónomas y Unión Europea tras 
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de la Constitución austríaca60; art. 167 de la Constitución 
belga61 e incluso el art. 117 de la Constitución italiana)62. 
Con estos mimbres constitucionales, la articulación de la 
presencia de representantes regionales en el Consejo se ve 
favorecida con carácter general. No es el caso de las CCAA 
españolas, que no cuentan con el citado acomodo consti-
tucional pero sí disponen de mecanismos de colaboración 
con el Estado a través de los cuales podrán articular su 
presencia en el Consejo. En definitiva, y remitiéndonos a la 
parte III de este trabajo donde se incidirá en la participa-
ción autonómica en el seno del Consejo, existe un mínimo 
denominador común en el caso de las regiones con com-
petencias legislativas alemanas, austríacas, belgas, españo-
las, italianas e incluso británicas. Todas ellas cuentan con 
un derecho a ser informadas de las actividades del Gobier-
no del Estado en el Consejo. Incluso algunas de ellas for-
man parte habitualmente de las delegaciones estatales en el 
mismo, pero con distinta intensidad. La participación más 
intensa es la belga, donde los ministros regionales están 
facultados para detentar la presidencia de la delegación 
estatal y vetar individualmente la postura adoptada por el 
Estado; por su parte, los länder alemanes y austríacos po-

la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Sobre los riesgos de una 
reforma del Estado Autonómico sin reforma de la Constitución», Re-
vista Española de Derecho Europeo, n.º 33, 2010, pp. 62-63.

60 La Constitución austríaca se reformó en 1994 para incorporar las 
vías de participación de los länder en temas europeos, incluso antes de 
que Austria entrara a formar parte de la Unión Europea (art.23 apdos 
c, d y e).

61 Bélgica no incorpora de forma expresa la participación regional 
en cuestiones europeas ni los mecanismos para su articulación en su 
texto constitucional, pero el reconocimiento (indirecto) se entiende 
conferido por la equiparación de las competencias externas o interna-
cionales con las internas (art. 167).

62 La Constitución italiana también fue reformada en 2001 para 
incorporar el principio de participación regional en los asuntos euro-
peos en su texto (art. 117).
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drán activar el veto a la posición del gobierno federal cuan-
do exista consenso entre ellos, de modo colectivo, y no con 
carácter individual63.

3.2.  La creación de un órgano ad hoc: el Comité 
de Regiones

Como venimos relatando, los acontecimientos históricos 
ocurridos a finales de los años ochenta influyeron de modo 
notable en el proceso de construcción europea. Es el mo-
mento en el que se comienza a responder al proceso de 
regionalización, demostrando una recién nacida sensibili-
dad hacia las pluralidades regionales situadas dentro de los 
Estados Miembros. En este contexto el Tratado de Maastri-
cht, además de cumplir con otras funciones, procuró res-
ponder de forma adecuada al fenómeno de regionalización 
y creó el Comité de las Regiones (art. 198 A)64. Este reco-
nocimiento expreso del hecho regional mediante la crea-

63 Ares Castro-Conde, C., La participación de las regiones en el siste-
ma político de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 
p. 260.

64 Sobre el Comité de Regiones, pueden consultarse: Nergelius, J., 
«The Committee of the Regions today and in the future. A critical 
overview», en Weatherill, S.; Bernitz, U. (Ed.), The role of regions and 
sub-national actors in Europe, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2005, 
pp. 119-130; Moreno Vázquez, M., El Comité de Regiones y Unión Eu-
ropea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001; Sánchez Amor, I., «La partici-
pación regional en las instituciones europeas. La creación del Comité 
de Regiones», Informe Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1991, 
Barcelona, 1992, pp. 306 y ss.; De Grandrut, C., Europe, le temps des 
régions, LGDJ, Paris, 1994, pg. 185; Deloire, P., «Le Comité des Régions: 
quelle place dans le système institutionnel européen», Les Petites Affi-
ches, n.º 143, 1994, pg. 33 y ss.; Plainfossé, S., «Le Comité des régions: 
l´institutionnalisation d´un pouvoir consultatif au profit des collectivi-
tés régionales et locales», en Portelli, H. (dir.), La décentralisation 
française et l´Europe, Pouvoirs locaux, Paris, 1993, p. 20.
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ción del Comité de las Regiones pudo haber supuesto una 
buena coyuntura para dejar establecidas las bases de lo que 
en adelante se debería entender como región dentro del 
ámbito europeo. Se podían haber unificado los diversos 
criterios existentes al respecto tanto entre las instituciones 
europeas como entre los Estados Miembros y lograr un 
equilibrio de los criterios políticos para un concepto uni-
forme pero, tal y como hemos avanzado, no se consiguió.

El Comité de las Regiones se configuró, por tanto, en el 
(único) órgano comunitario de representación propia 
(aunque compartida) de las regiones, de naturaleza consul-
tiva (que se mantiene en la actualidad) y con un ámbito 
competencial limitado. Desde su creación, el Comité de las 
Regiones ha tratado de erigirse en una de las instancias 
garantes del cumplimiento del principio de subsidiariedad 
pero no lo ha logrado hasta el Tratado de Lisboa65. Ahora 
bien, ello no es óbice para que pueda reconocerse que ha 
sido un órgano cuya actividad ha ofrecido elementos im-
portantes al funcionamiento de las instituciones europeas: 
por un lado, mediante su capacidad de iniciativa ha inclui-
do en el ámbito europeo temas de discusión de interés para 
las regiones y que, en otro caso, no se incluirían, y, por otro 
lado, se debe resaltar la extraordinaria función que cumple 
en el plano de la cooperación interregional66.

65 La legitimación del CdR para actuar en defensa del principio de 
subsidiariedad no llegará hasta la aprobación del Tratado de Lisboa 
(arts. 263.2 TFUE y 8 Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los prin-
cipios de subsidiariedad y proporcionalidad; antes el TCUE también 
había efectuado las mismas previsiones, en el art. III-365).

66 El propio CdR ha afirmado ser quien ostenta la «legitimidad 
exclusiva como interlocutora de los entes locales y regionales en el 
marco de la Unión», a la par que «rechaza cualquier intento de suplan-
tarlo por estructuras diferentes que no representen la totalidad de los 
entes territoriales». Art. 2 apdo 8 de la «Contribución del CdR a la 
Convención Europea», CdR 127/2002 (fin), de 8-7-2002.
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Si nos remontamos a la génesis del Comité de las Regio-
nes se puede afirmar que la creación de este órgano no fue 
más que una estrategia de reacción defensiva de los Estados 
Miembros frente a un fenómeno de regionalización que se 
estaba desarrollando. Así, se intentará neutralizar este fenó-
meno edificando una estructura que permita a las regiones 
ser visibles en el panorama comunitario pero un tanto li-
mitada en sus posibilidades de actuar así como en el efecto 
jurídico que pueda generar su actuación. En este sentido, 
son tres los aspectos que merecen ser destacados en rela-
ción con la regulación inicial del Comité de las Regiones:

— En primer lugar, se ofrece a las entidades regionales 
un foro en el que sean las mayores protagonistas, pero no 
las únicas. La inclusión de una representación de las enti-
dades locales en el Comité de las Regiones puede interpre-
tarse como estrategia utilizada por los Estados Miembros 
para lograr su debilitamiento desde el momento mismo de 
su creación.

— En segundo lugar, se le confiere un reducido ámbito 
material sobre el que ejercer sus competencias67.

— Y, en tercer lugar, las competencias que se le asignan 
se limitarán a: la asistencia consultiva al Consejo y a la 
Comisión (en las materias en las que éstos consideren 

67 Los supuestos en los que el CdR debe ser consultado se refiere a 
las siguientes materias, tal y como quedaron tras la ampliación del 
Tratado de Amsterdam: transportes (art. 71.1 TCE, actual art. 91.1 
TFUE); empleo (art. 12 TCE, actual 149 TFUE), política social 
(art. 137.2 y 3 TCE, actual art. 153.2 y 3 TFUE), Fondo Social Europeo 
(art. 148 TCE, actual art. 164 TFUE), educación (art. 149.4 TCE, actual 
art. 165.4 TFUE), formación profesional (art. 150.4 TCE, actual 
art. 166.4 TFUE), cultura (art. 151.5 TCE, actual art. 167.5 TFUE), 
salud pública (art. 152.4 TCE, actual art. 168.4 TFUE), redes transeu-
ropeas (art. 156 TCE, actual art. 172 TFUE), cohesión económica y 
social (arts. 159, 161 y 162 TCE; actuales arts.175, 177 y 178 TFUE), 
medio ambiente (art. 175.1, 2 y 3 TCE, actual art. 192, 1, 2 y 3 TFUE). 
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oportunas y así lo soliciten, con la obligatoriedad de tal 
solicitud en cuestiones relacionadas con la enseñanza, cul-
tura, salud pública, redes transeuropeas y cohesión econó-
mica y social); la emisión de dictámenes consultivos (en el 
caso de que el Comité de las Regiones lo estime oportuno 
y a instancia propia en relación a materias sobre las que se 
haya solicitado, a su vez, informe al CES, por encontrarse 
en juego intereses regionales específicos siempre que se 
encuentren en el ámbito material sobre el que pueda ejercer 
su competencia consultiva); y la emisión de informes con-
sultivos por decisión propia.

Observadas las carencias que, desde su nacimiento, el 
Comité de las Regiones padecía, se han venido alzando 
voces solicitando reformas en relación con diversos aspec-
tos de este órgano. Ya en los trabajos preparatorios de la 
CIG de 1996, el Informe Pujol revelaba el deseo del Comi-
té de las Regiones (que a su vez recogía la sensibilidad 
manifestada por la Conferencia de Ministros de Asuntos 
Europeos de los länder alemanes) en el sentido de que se le 
reconociera capacidad para actuar ante el TJCE en los su-
puestos de vulneración del principio de subsidiariedad68. 
Pero será fundamentalmente en la CIG del 2000 donde el 

68 Sobre esta cuestión: Bermann, G. A., «Taking subsidiarity se-
riously: Federalism in the European Community and the United Sta-
tes», Columbia Law Review, vol. 94, n.º 2, 1994, pp. 331-456; Labouz, 
M.F.; Burgorgue-Larsen, L.; Daups, T., «Le Comité des régions: «gar-
dien de la subsidiarité»?», Revue Europe, aoctubre 1994, pp. 1-4; Strozzi, 
G., «Principe de subsidiarité et intégration européenne. Une énigme et 
beaucoup d'attentes», Revue Trimestrielle de Droit Européen, vol. 30, 
n.º 3, 1994, pp. 373-390. Asimismo ver el documento elaborado por el 
Grupo parlamentario de reflexión sobre la CIG de 1996 (Doc.info. A.N. 
48/95) en el que indica que el Grupo «est opposé à ce que le Comité 
soit officiellement consulté sur la question du respect du principe de 
subsidiarité puisqu´il s´agit d´une question relevant de la répartition 
des compétences entre l´Union et ses Etats membres». Ver también la 
Opinión 136/95 del CdR, de 21-4-1995.
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Comité de las Regiones desplegará sus reivindicaciones con 
carácter más intenso. En el mismo proceso negociador de 
la CIG se trajeron a colación una serie de puntos de re-
flexión entre los que cabe destacar los siguientes:

a) La cuestión referida a que el Comité de las Regiones 
obtuviera carácter de «institución» superando el estatuto de 
«órgano». Este cambio de tratamiento podría estar además 
acompañado de una distinción entre los representantes lo-
cales y representantes regionales que integran el Comité de 
las Regiones. Una de las fórmulas citadas para marcar la 
distinción entre los representantes locales y regionales fue 
la de convertir el Comité de las Regiones en una asamblea 
bicameral: las entidades regionales dispondrían de una cá-
mara propia de representación de sus intereses junto a otra 
creada expresamente para los representantes de las entida-
des locales. En este sentido, se cuenta con el antecedente del 
Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de 
Europa, ya mencionado, que tras observar las disfunciones 
generadas por un foro en el que la representación regional 
y local (es decir, política y administrativa) no se encontraba 
diferenciada, optó por una estructura bicameral, experien-
cia que bien podría servir de referente al Comité de las 
Regiones69.

b) La cuestión referida al tipo de representación del 
que debieran disponer sus miembros, en el sentido de que 
éstos se encontraran en una de estas dos situaciones: que 
fueran miembros electos de una entidad territorial (regio-
nal o local) o que fueran responsables políticos en el seno 
de una asamblea electa por sufragio universal directo70.

69 De Castro Ruano, J.L., «La Cámara de las Regiones del Consejo 
de Europa, pionera de la representación regional diferenciada», Azpi-
lkueta. Cuadernos de Derecho, n.º 16, 2001, pg. 63 y ss.

70 Propuesta incluida por el Parlamento Europeo en la Resolución 
que contiene sus propuestas para la CIG del 2000, A5-0086/2000, de 
13-4-2000, epígrafe I.28.2.
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c) La cuestión referida a la ampliación y el fortaleci-
miento de sus competencias, asistida de mecanismos que 
permitan defender las mismas, tales como: el reconoci-
miento al Comité de las Regiones de legitimación activa 
ante el Tribunal de Justicia para la defensa de competencias 
propias71 y del principio de subsidiariedad, y el estableci-
miento de efecto jurídico al hecho de que los dictámenes 
emitidos por el Comité de las Regiones (cuando éstos sean 
preceptivos) no sean seguidos por las instituciones comu-
nitarias que los soliciten, o que, al menos, las instituciones 
deban argumentar la decisión de apartarse del sentido mar-
cado en el dictamen.

De todas las propuestas de reforma que se aportaron72, 
el Tratado de Niza asumió exclusivamente las referidas al 

71 Ibid., epígrafe I.28.3.
72 A los aspectos mencionados se les añaden las propuestas presen-

tadas por el Consejo federal alemán y por los länder austríacos, entre 
otros. El Consejo federal alemán planteó que se le reconociera un de-
recho subjetivo procesal para poder aplicar el principio de subsidiarie-
dad, competencias adicionales en otras materias, derecho a solicitar 
información a la Comisión y al Parlamento y la posibilidad de exigir a 
la Comisión información sobre la motivación de sus decisiones. Asi-
mismo, el Estado federal austríaco, en el programa de trabajo presen-
tado en febrero del 2000 por su gobierno provisional, incluyó una serie 
de elementos relacionados con la necesidad de transparencia y eficacia 
de la Unión Europea, la implementación del principio de subsidiarie-
dad y el reconocimiento del estatuto de institución al CdR, cuestión 
esta última en la que todas las instancias demandantes coinciden. Si 
bien todo ello pudiera hacer pensar que el Estado austríaco defendía 
con suficiente vigor los intereses de los länder en el texto consensuado 
para la CIG, los länder austríacos, procurando avanzar un paso más, 
requirieron su participación en la propia CIG y en sus actos prepara-
torios. En concreto, tal y como lo hizo el Estado federal austríaco, los 
länder plantearon la modificación del estatuto del CdR, la legitimación 
del CdR para interponer recursos ante el TJCE en defensa del principio 
de subsidiariedad y de sus competencias así como del número de sus 
integrantes, solicitando que se fijara en 350, aspecto que el Tratado de 
Niza recogió en su texto. 
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carácter de los representantes en el órgano y al número de 
sus miembros. De forma que el artículo 263 TCE, en su 
nueva redacción tras el Tratado de Niza, establecía que el 
Comité de las Regiones se compone «por representantes de 
los entes regionales y locales que sean titulares de un man-
dato electoral en un ente regional o local o que ostenten 
responsabilidad política» y que su «número de miembros 
no excederá de trescientos cincuenta». Ofreciendo mayor 
concreción, una de las declaraciones adoptadas por la Con-
ferencia73 dejó resuelta la cuestión sobre el número de 
miembros en el Comité de las Regiones que correspondería 
a cada uno de los Estados Miembros. Así, el foro que se 
componía de 222 miembros desde el 1 de enero de 199574, 
pasó a contar con un máximo de 350 miembros tras la 
aprobación del Tratado de Niza, que se elegirían por ma-
yoría cualificada del Consejo75. En cuanto a la condición de 

73 Declaración n.º 20 relativa a la ampliación de la Unión Europea, 
incluida en el Tratado de Niza (disponible en agosto de 2010 en http://
ue.eu.int/cigdocs/es/cig2000-ES.pdf)

74 A raíz de las modificaciones introducidas por el artículo 15 del 
Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la 
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, 
la República de Lituania, la República de Hungría, la República de 
Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la Repúbli-
ca Eslovaca, así como por el artículo 13 del Acta relativa a las condi-
ciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumania, el repar-
to del número de miembros del CdR entre los Estados Miembros 
quedó de la siguiente manera: Bélgica 12; República Checa 12; Dina-
marca 9; Alemania 24; Estonia 7; Grecia 12; España 21; Francia 24; 
Irlanda 9; Italia 24; Chipre 6; Letonia 7; Lituania 9; Luxemburgo 6; 
Hungría 12; Malta 5; Países Bajos 12; Austria 12; Polonia 21; Portugal 
12; Eslovenia 7; Eslovaquia 9; Finlandia 9; Suecia 12; Reino Unido 24; 
Bulgaria 12; Rumania 15. Por lo que respecta a los representantes de 
España, 17 de ellos serán representantes autonómicos, elegidos a pro-
puesta de cada una de las CCAA y 4 serán representantes municipales 
propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias.

75 Art. 2, punto 42 del Tratado de Niza. El TCUE mantuvo el nú-
mero máximo de miembros del CdR en 350 (art. III-386, párrafo 1) 
pero varió las condiciones en cuanto a su elección por el Consejo: 
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los representantes del Comité de las Regiones, el Tratado 
de Niza modificó la redacción del artículo 263 TCE, incor-
porando la mención a que los representantes de los entes 
regionales y locales deben ser «titulares de un mandato 
electoral en un ente regional o local o que ostenten respon-
sabilidad política ante una asamblea elegida»76. Esta exigen-
cia se mantiene intacta en el TFUE77 al igual que se man-
tiene la prohibición de los mandatos imperativos y la 
obligación de ejercer las funciones de modo independiente 
y en interés general de la Unión78.

Tras la aprobación del Tratado de Niza, cabe mencionar 
que el propio Comité de las Regiones siguió manifestando 
su disconformidad en relación con determinados ámbitos 
vinculados al tratamiento otorgado al mismo en el Tratado, 
tal y como se trasluce de la Resolución del Comité de Re-
giones sobre los «Resultados de la Conferencia Interguber-
namental de 2000 y el debate sobre el futuro de la Unión 
Europea»79. En este texto, el Comité de las Regiones mani-
festó un cierto inconformismo al considerar que lo recogi-
do por el Tratado de Niza, valorado como adecuado en 

excluyó la referencia a la mayoría cualificada exigida en el Tratado de 
Niza y señaló que el Consejo adoptaría mediante decisión europea la 
lista de miembros y suplentes en base a las propuestas realizadas por 
cada uno de los Estados Miembros (art. III-386, párrafo 3). Asimismo 
se reserva al Consejo (a propuesta de la Comisión) la facultad de revi-
sar de forma periódica las normas referentes a la composición del CdR 
dependiendo de la evolución económica, social y de población de la 
Unión (art. I-32.5). 

76 Art. 2, punto 42 del Tratado de Niza.
77 Art. 300 apdo 3 TFUE. Previamente el TCUE también lo había 

incorporado en el art. I-32 apdo 2.
78 Art. 300 apdo 4 TFUE. En el mismo sentido, art. I-32.4 TCUE.
79 Resolución del CdR (CdR 430/2000 fin) sobre los «Resultados de 

la CIG de 2000 y el debate sobre el futuro de la Unión Europea», de 
5-4-2000. En un sentido similar puede hablarse de la Declaración final 
de la Primera Conferencia sobre Proximidad (CDR 107/2001 fin), de 
22-6-2001.
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relación a modificaciones en aspectos institucionales im-
prescindibles para la adhesión de nuevos Estados Miem-
bros, no colmaba las pretensiones del Comité de las Regio-
nes en relación con aquellos ámbitos que consideraba de 
necesaria modificación «para fortalecer la capacidad de 
ampliación de la Unión, para incrementar su legitimidad 
democrática, su transparencia y su proximidad al ciudada-
no, así como la mejora de la eficacia del proceso decisorio»80. 
En este sentido, en relación con la ampliación de la Unión 
Europea, el Comité de las Regiones valoró como inadecua-
do el tratamiento otorgado a los Estados Miembros en 
cuanto al número de representantes de los que disponen 
dentro del órgano, por estimar que el papel político de cada 
uno de los EE debería haberse tenido en cuenta a la hora 
de la distribución de la representación81. Del mismo modo, 
el Comité de las Regiones insistió en las exigencias dirigidas 
tanto a fortalecer su intervención en el proceso de adopción 
de decisiones de la Unión como a reconocer el derecho de 
recurso ante el Tribunal de Justicia a fin de que pueda pro-
teger sus prerrogativas, junto al tan reivindicado estatuto 
de «institución» de pleno derecho de la Unión Europea82. 
En resumen, puede afirmarse que tras el Tratado de Niza 
las reivindicaciones del Comité de las Regiones en relación 
con el desarrollo e intensificación de su papel político en 
el seno de la Unión Europea mantienen su vigencia. En 
cierto modo, el TCUE trató de responder a algunas de estas 
demandas que, posteriormente, recuperó el Tratado de Lis-
boa83. Las modalidades de intervención con las que cuenta 

80 Resolución del Comité de Regiones sobre los «Resultados de la 
Conferencia Intergubernamental de 2000 y el debate sobre el futuro de 
la Unión Europea», epígrafe 3.

81 Ibid., epígrafe 5. 
82 Ibid., epígrafes 7 y 17.
83 Un estudio crítico del aporte del TCUE en relación con el prin-

cipio de subsidiariedad en: Albertí, E.; Fossas, E.; Cabellos, M.A., El 
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el Comité de las Regiones en base a este último texto po-
drían encajarse en tres niveles: a) la intervención a solicitud 
de las instituciones europeas (Parlamento, Consejo y 
Comisión)84; b) la intervención por propia iniciativa cuan-
do lo considere útil85, y c) cuando el Parlamento, el Conse-
jo o la Comisión hubieren solicitado dictamen al CES en 
virtud del art. 304 TFUE, el Comité de las Regiones será 
informado al respecto y podrá intervenir emitiendo un 
dictamen si considera que existen «intereses regionales es-
pecíficos en juego»86.

En cuanto a las materias sobre las que el Comité de las 
Regiones es competente, el art. 307 apdo 1 TFUE87 indica 
que la consulta a este órgano se realizará en los casos en 
que así lo prevea los Tratados y en aquellos otros en los 
que el Parlamento, el Consejo o la Comisión lo consideren 
oportuno, en particular en aquellas materias que afecten 
a la cooperación transfronteriza. Cabe afirmar que ni el 
campo material que al Comité de las Regiones se le asig-
na directamente en la TFUE ni el espacio de temas en el 
que de un modo indirecto (supuestos en los que por ha-
bérsele solicitado su dictamen al CES) el Comité de las 

principi de subsidiarietat a la Unió Europea: la seva consagració en la 
Tractat pel qual s'estableix una constitució per a Europa i les perspectives 
per les regions amb poders legislatius i, en especial, per als seus parla-
ments/El principio de subsidiariedad en la Unión Europea: su consagra-
ción en el Tratado por el que se establece una constitución para Europa y 
las perspectivas para las regiones con poderes legislativos y, en especial, 
para sus parlamentos, Parlament de Catalunya, Barcelona, 2005 

84 Art. 307 apdo 1 TFUE; en el mismo sentido art. III-388, apdo 1 
TCUE.

85 Art. 307 apdo 4 TFUE; en el mismo sentido art. III-388, apdo 4 
TCUE.

86 Art. 307 apdo 3 TFUE; en el mismo sentido art. III-388, apdo 3 
TCUE.

87 Del mismo modo que lo hacía el art. III-3888, apdo 1 TCUE.
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Regiones pueda emitir su dictamen88 se han visto amplia-
dos en relación con la regulación que sobre la cuestión se 
mantenía tras el Tratado de Amsterdam. La principal di-
ferencia en cuanto al tratamiento recibido por el Comité 
de las Regiones en el TFUE se dirige a la potestad de 
defensa de sus propias prerrogativas que este texto le con-
cede. Con el tratamiento de legitimado semiprivilegiado, 
el art. 263 apdo 3 TFUE legitima al Comité de las Regio-
nes para recurrir en anulación con la única finalidad de 
proteger sus propias prerrogativas89 contra actos legislati-
vos, actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central 
Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y 
actos del Parlamento Europeo y Consejo Europeo así 
como de los organismos o agencias de la Unión destina-
dos a producir efectos jurídicos frente a terceros90. Ade-
más, en base al Protocolo sobre la aplicación de los princi-
pios de subsidiariedad y proporcionalidad, el Comité de las 
Regiones dispondrá de la tan demandada legitimación 
para recurrir contra las vulneraciones que pueda sufrir el 
principio de subsidiariedad, cuando tal vulneración pro-

88 El TFUE recupera el bloque material del TCE que el TCUE tam-
poco había alterado: libre circulación de trabajadores (art. 46 TFUE, 
art. 40 TCE, art. III-134 TCUE); libertad de establecimiento (art. 50.1 
TFUE, art. 44 TCE, art. III-138.1 TCUE); liberalización de servicios 
(art. 59 TFUE, art. 52 TCE, art. III-147.1 TCUE); aproximación de 
legislaciones (arts. 114.1 y 115 TFUE, arts. 94 y 95.1 TCE, art. III-172.1 
y III-173 TCUE); aplicación del principio de igualdad de oportunida-
des e igualdad de trato entre hombres y mujeres (art. 157.3 TFUE, 
art. 141.3 TCE, art. III-214.3 TCUE); organización común de mercados 
agrícolas (art. 43.2 TFUE, art. 37.2 TCE, art. III-231.2 TCUE); protec-
ción de consumidores (art. 114.1 TFUE, art. 95.1 TCE, art. III-235.3 
TCUE); transportes (art. 95.3 TFUE, art. 75.3 TCE, art. III-240.3 
TCUE); investigación y desarrollo tecnológico (arts. 182 y 188, TFUE, 
arts. 166 y 172 TCE, art. III-251, III-252 y III-253 TCUE); industria 
(art. 173.3 TFUE, art. 157.3 TCE, art. III-279.3 TCUE). 

89 La misma previsión que se contenía en el art. III-365.3 TCUE.
90 Art. 263 apdo 1 TFUE, art. III-365.1 TCUE.
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venga de «actos legislativos para cuya adopción el TFUE 
requiera su consulta» (art 7.2)91, aspectos sobre los que se 
volverá en la parte IV de este trabajo relativa a la partici-
pación judicial.

91 Art. 8.2 del Protocolo. 
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II 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

1.  La Unión Europea ante el Estado 
autonómico: principios estructurales

1.1.  El principio de la personalidad jurídica 
del Estado

La Unión Europea es una organización supranacional 
que ejerce las competencias que le han sido atribuidas por 
sus Estados miembros. Como tal, la Unión Europea está 
compuesta por Estados soberanos que ceden parte de esa 
soberanía para el proyecto común, y el fundamento último 
de su autoridad reside en el acto constitutivo de cesión de 
poderes que residían en los Estados y que, eventualmente, 
éstos pueden reivindicar en cualquier momento. Este pre-
supuesto condiciona decisivamente la existencia, participa-
ción e interlocución de todo Estado y sus componentes en 
y con la Unión. En el caso de las Comunidades Autónomas, 
es precisamente la condición del Estado, como sujeto de 
Derecho Internacional, el que sirve de base para construir 
las relaciones entre la Unión Europea y el poder político 
autonómico. Junto con este principio-base, la Unión Eu-
ropea se desenvuelve también con otros principios igual-
mente relevantes y que contribuyen a definir el lugar y 
estatus del Estado y sus componentes territoriales en el 
proceso de integración europea. Tal es el caso del principio 
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de autonomía institucional, que impone a la Unión un 
determinado grado de deferencia hacia la organización in-
terna de cada Estado miembro (apartado 1.2 de este capí-
tulo); del principio de cooperación leal, que impone obli-
gaciones de lealtad a todas las instituciones, europeas y 
estatales, para con el proyecto común (apartado 1.3 de este 
capítulo); así como la identidad nacional de los Estados 
miembros, una suerte de cláusula límite que reserva a cada 
país un contenido intransferible que la Unión no puede 
traspasar, y que en ocasiones puede incluir elementos de 
organización territorial (apartado 1.4 de este capítulo).

1.1.1.  Los Estados miembros, sujetos de la Unión

El Estado, como organización institucionalizada que or-
dena las condiciones de convivencia de una comunidad 
política, es, junto con la Unión, el sujeto político y jurídico 
por excelencia en el proceso de integración europea92. Su 
papel es crucial porque es fundacional, existencial y termi-
nal para la Unión.

El papel fundacional del Estado reside en el hecho de que 
son los Estados los sujetos creadores de la Unión, en la 
medida en que ellos inician negociaciones, firman y even-
tualmente ratifican los Tratados constitutivos que dan ori-
gen a la organización supranacional93. Son, en la conocida 

92 Véase Lenaerts, K. y Van Nuffel, P., Constitutional Law of the Eu-
ropean Union, 2.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2005, pp. 521 y 524. 

93 Véase Lepka y Terrebus, «Les ratifications nationales, manifesta-
tions d'un projet politique européen – la face cachée du Traité 
d'Amsterdam», Revue Trimestrielle de Droit de l'Union Européenne, 
2003, pp. 382 y ss. y Closa, C., «From Constitution to Treaty: demo-
cratic paradoxes and clandestine constitutional politics in the EU», en 
Baquero, J. and Closa, C. (eds.) 50 years of the EU, Peter Lang, Londres, 
2010.
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terminología, los señores de los Tratados, no tanto en térmi-
nos de responsables únicos del mismo, sino de sujetos 
fundantes a quienes puede imputarse la autoría del texto 
constitucional de la Unión. A estos efectos no es inocente 
que el artículo 1, apartado 1 TUE destaca, como primera 
disposición del texto, que «por el presente Tratado, las Altas 
Partes contratantes constituyen entre sí una Unión Eu-
ropea, en lo sucesivo denominada “Unión”, a la que los 
Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar 
sus objetivos comunes.» Un recordatorio que ya se adelan-
taba en el Preámbulo del TUE, al destacar que los Jefes de 
Estado y de Gobierno «han decidido crear una Unión Eu-
ropea y han designado con tal fin como plenipotenciarios»94.

El papel existencial del Estado se manifiesta en su rele-
vancia estratégica para el funcionamiento ordinario de la 
Unión. Así, los Estados impulsan el proceso político en el 
seno del Consejo Europeo95 y participan en la producción 
del Derecho de la Unión a través del Consejo96, Institución 
que representa los intereses de cada Estado miembro y los 
exterioriza a través de reglas de procedimiento y votación 
establecidas en los Tratados. Es el Consejo, además, el ór-
gano responsable de nombrar a los jueces y abogados ge-
nerales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nom-

94 Sobre el papel de los Estados en el momento fundacional de la 
Unión, véase Oeter, S., Federalism and Democracy, en Von Bogdandy, 
A. y Bast, J., Principles of European Constitutional Law, 2.ª ed., Hart, 
Oxford-Portland, 2010, pp. 57 y ss.

95 Véase el artículo 15 TUE y los artículos 235 y 236 TFUE. Sobre 
el Consejo Europeo, véase el trabajo de Blumann, C., «Le Conseil Eu-
ropéen», Revue Trimestrielle de Droit de l'Union Européenne, n.º 1, 1976, 
así como los trabajos, también previos a la importante reforma que 
introdujo el Tratado de Lisboa en la naturaleza y funciones del Conse-
jo Europeo, de Werts, J., The European Council, Ámsterdam, 1992, 
Taulegne, B., Le Conseil Européen, París, 1993 y Liñán Nogueras, D., «El 
consejo Europeo y la estructura institucional comunitaria», Revista de 
Instituciones Europeas, n.º 2, 1984.

96 Véase el artículo 16 TUE y los artículos 237 a 243 TFUE. 
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bramientos que se realizan a propuesta de cada Estado 
miembro97. El Consejo vigila el desarrollo reglamentario 
que hace la Comisión de las normas legislativas a través de 
los actos delegados98. Asimismo, los Estados son los princi-
pales responsables de ejecutar administrativamente las 
obligaciones que les impone la Unión, actuando como una 
suerte de administración indirecta a falta de una organiza-
ción burocrática a nivel europeo capaz de asumir tal fun-
ción99.

El papel terminal de los Estados se observa en la capaci-
dad que les reconoce el Tratado, desde el año 2009, de re-
tirarse individual y unilateralmente de la Unión100. Pero 
también destaca esta vertiente en la posibilidad, a todas 
luces posible por difícil de imaginar que pueda resultar, de 
acometer la disolución de la Unión. Una decisión de esta 
naturaleza sólo tendría cabida mediante acuerdo unánime 
de los Estados miembros, pero sobre la base de que sólo 
ellos, como señores de los Tratados, estarían legitimados 
para proceder a un acto de tal naturaleza.

97 Artículo 253 TFUE. 
98 Artículo 290 TFUE. 
99 Véase Snyder, F., «The Effectiveness of European Community 

Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques», Modern Law Re-
view, 1993, pp.. 38 y ss. 

100 El artículo 50, apartado 1 TUE proclama con suma nitidez que 
«Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas 
constitucionales, retirarse de la Unión.» Al respecto, véase Friel, R.J., 
«Providing a Constitutional Framework for Withdrawal from the EU: 
Article 59 of the draft European Constitution», International and Com-
parative Law Quarterly, n.º 53, 2004. Además, existe un precedente de 
retirada: el de Groenlandia. Véase Weiss, F., «Greenland’s Withdrawal 
from the European Communities» European Law Review, n.º 10, 1985. 
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1.1.2.  Los Estados miembros, responsables ante 
la Unión

El papel protagonista de los Estados se traduce igual-
mente en el plano de las obligaciones. Los Estados miem-
bros asumen derechos en su condición de sujetos de los 
Tratados, pero también obligaciones que se reflejan en los 
deberes que proclama el Derecho originario y el Derecho 
derivado, que no sólo tienen por destinatarios a los indivi-
duos, sino también a los Estados miembros. Así, la impu-
tación de normas de la Unión a los Estados miembros 
puede tener su origen en dos vertientes: por un lado, la 
puramente europea como resultado de obligaciones previs-
tas en el Derecho de la Unión; por otro, la internacional y 
derivada de las obligaciones contraídas por los Estados, en 
tanto que sujetos con personalidad jurídica de Derecho 
Internacional.

La primera vertiente es la más significativa, en la medida 
en que es uno de los rasgos configuradores de la Unión 
Europea en tanto que organización supranacional. En efec-
to, y a diferencia de las normas adoptadas por una organi-
zación internacional tradicional, el Derecho de la Unión es 
un ordenamiento autónomo cuya aplicación en los Estados 
miembros no depende del reconocimiento del mismo que 
hace el ordenamiento interno101. Al contrario, el Derecho 
interno, a diferencia de lo que sucede con el Derecho inter-
nacional, no dispone de las reglas que determinan los efec-
tos del Derecho de la Unión; es éste y sólo éste el encarga-
do de trazar tales reglas102.

101 Sentencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend en Loos (26/62, Rec. 
p. 1).

102 Sobre el estatuto de ordenamiento jurídico autónomo del Dere-
cho de la Unión Europea, véase la obra clásica de Pescatore, P., L'ordre 
juridique des Communautés Européennes. Étude des sources du droit 
communautaire, (reimpresión) Bruylant, Bruselas, 2006, pp. 27 y ss. 
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En consecuencia, si el Derecho de la Unión es el único 
competente para determinar sus efectos, asume también, 
lógicamente, las reglas que regulan las consecuencias jurí-
dicas que acarrea el incumplimiento por parte de los Esta-
dos miembros de las normas de la Unión. A este fin, el 
Derecho de la Unión prevé que los Estados son responsa-
bles ante la Unión y ante los particulares de los incumpli-
mientos en los que incurren. La responsabilidad así deriva-
da no es una mera consecuencia de la infracción de una 
norma, sino que se articula, según el Tribunal de Justicia, 
como un «principio general del Derecho de la Unión»103.

El principio de responsabilidad, entendido como la obli-
gación de resarcir a todo particular por el cumplimiento 
del Derecho de la Unión y, en su defecto, de garantizar una 
compensación patrimonial para resarcir el daño sufrido, se 
ha construido como una disposición dirigida a los Estados 
miembros. Por tanto, y en principio, los particulares que 
exigen el cumplimiento del Derecho de la Unión deben 
dirigirse a las autoridades del Estado, entendido como au-
toridad competente responsable de las relaciones interna-
cionales. Sin embargo, este mandato se realiza atendiendo 
de cerca al principio de autonomía institucional, según el 
cual el Derecho de la Unión se aplica por las autoridades 
competentes determinadas por las normas internas corres-
pondientes, y con arreglo a las condiciones establecidas por 
las autoridades que determine cada Estado miembro. Esto 
quiere decir que la Unión, al articular las relaciones del 
Estado con los individuos, es «ciega» respecto de la organi-
zación territorial y funcional interna recogida en cada Es-
tado miembro. La Unión prevé el principio de responsabi-
lidad, pero no la manera en que debe hacerse operativo. A 
este respecto, la Unión considera que el sujeto relevante a 

103 Sentencia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factor-
tame (C-46/93 y C-48/93, Rec. p. I-1029), apartado 17.
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efectos de la Unión es el Estado miembro y no sus compo-
nentes.

1.1.3.  Las regiones, sujetos de la Unión 
a distintas velocidades

Lo anterior no quiere decir que las autoridades territo-
riales de cada Estado miembro sean irrelevantes en cuanto 
sujetos para la Unión Europea. Más bien al contrario, los 
Tratados reconocen la autonomía institucional de cada Es-
tado miembro pero al mismo tiempo admiten que dicha 
autonomía es un valor protegido por la propia Unión Eu-
ropea (art. 4, apartado 2 TUE). En el plano legislativo de 
la Unión, las regiones y las entidades locales gozan de voz 
propia a través del Comité de las Regiones, órgano auxiliar 
encargado de representar los intereses territoriales de las 
entidades que integran a los Estados miembros104. Asimis-
mo, las entidades territoriales de los Estados, en la medida 
en que dispongan de personalidad jurídica, tienen acceso a 
los tribunales de la Unión en cuanto sujetos legitimados 
para recurrir actos legislativos y no legislativos105. Los Esta-
dos miembros, por su parte, tienen un amplio margen a la 
hora de definir los ámbitos de intervención de cada región 
o cada entidad local en foros en los que dispone de voz y 

104 Sobre el Comité de las Regiones, véanse, entre otros, Rodríguez 
Rodríguez, I.M., «Un paso hacia delante en el reconocimiento comu-
nitario de las regiones: el Comité de las Regiones en el Tratado de 
Ámsterdam», Revista de Estudios Regionales, núm. 58, 2000; Llimona i 
Balcells, «Comité de Regiones y regiones con competencias legislativas», 
Azpilcueta: Cuadernos de Derecho, núm. 16, 2001; Díaz Barrado, C.M., 
«El Comité de las Regiones: naturaleza, organización y competencias», 
en Garrido Mayol, V., García Couso, S. y Álvarez Conde, E., Comenta-
rios a la Constitución Europea, Vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

105 Véase el capítulo III, 2, infra, relativo a la participación judicial 
de las CCAA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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voto el Estado. De esta manera, y en función del grado de 
disponibilidad que cada Estado esté dispuesto a reflejar, la 
voz de las regiones puede hacerse oír en el seno del Con-
sejo o del Parlamento Europeo106.

Por tanto, nos encontramos ante un papel variable de las 
regiones, que se desenvuelve entre la autonomía institucio-
nal de cada Estado miembro y la voluntad de la Unión por 
articular la voz de los distintos territorios de Europa. A esta 
variabilidad, hay que tener en cuenta que las regiones tam-
bién asumen compromisos en tanto que partes integrantes 
de cada Estado miembro. El reflejo más acabo de tal com-
promiso es el principio de cooperación leal, en virtud del 
cual todos los Estados, incluidos todos sus niveles territo-
riales de decisión, cumplen sus obligaciones europeas a fin 
de no entorpecer ni dificultar la consecución de los fines 
fijados por la Unión. A estos dos vectores que dan encaje 
principal a las regiones, el principio de autonomía institu-
cional y la cláusula de protección de la identidad nacional, 
nos referiremos en los apartados siguientes.

1.2.  El principio de autonomía institucional

La Unión respeta la identidad nacional de los Estados 
miembros (art. 4, apartado 2 TUE) y, en consecuencia, les 
atribuye un amplio margen para organizar y distribuir sus 
poderes conforme a los términos constitucional y legal-
mente establecidos por cada ordenamiento interno. Esta 
deferencia a favor de la estructura organizativa estatal es 
más conocida como el «principio de autonomía institucio-
nal», si bien ni los Tratados ni la jurisprudencia del Tribu-

106 Véase el capítulo III,1, infra, relativo a la participación legislativa 
de las CCAA en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. 
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nal de Justicia han hecho una expresa proclamación del 
mismo107.

Sin embargo, el silencio de los Tratados encuentra una 
excepción llegados al plano regional. El artículo 4, aparta-
do 2 TUE prevé que la Unión «respetará la igualdad de los 
Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad 
nacional, inherente a las estructuras fundamentales políti-
cas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la 
autonomía local y regional.» En la medida en que la auto-
nomía institucional está integrada en la identidad nacional 
de cada Estado miembro, cabría afirmar que uno de los 
aspectos que expresamente protegen los Tratados en el pla-
no de la autonomía institucional es, precisamente, el que 
concierne a la estructura territorial básica del Estado.

Ahora bien, y como se ha podido observar, la protección 
de la identidad nacional de los Estados miembros es una 
cláusula limitativa que restringe la actuación de la Unión. 
Por tanto, su interpretación exige un planteamiento estric-
to. Dados los bienes y valores que tutela esta cláusula, el 
texto debe ser objeto de una lectura lo suficientemente 
constructiva como para no vaciar de contenido las compe-
tencias que los Tratados atribuyen a la Unión108. Esta con-
clusión tiene como resultado los siguientes efectos: por un 
lado, la identidad nacional afecta al objeto ahí expresado, 

107 Véase Craig, P., EU Administrative Law, OUP, Oxford, 2006, 
pp. 31 y ss. No obstante el principio de autonomía institucional nacio-
nal sí tiene un reconocimiento en el plano procesal de los Estados 
miembros. Véase, por ejemplo, las sentencias de 19 de septiembre de 
2006, i-21 Germany y Arcor (C-392/04 y C-422/04, Rec. p. I-8559); de 
12 de febrero de 2008, Willy Kempter (C-2/06, Rec. p. I-411), de 3 de 
septiembre de 2009, Fallimento Olimpiclub (C-2/08, Rec. p. I-0000), de 
18 de julio de 2007, Lucchini (C-119/05, Rec. p. I-6199) y de 16 de 
marzo de 2006, Kapferer (C-234/04, Rec. p. I-2585).

108 Al respecto, Ritleng, D., «De l'utilité du principe de primauté du 
droit de l'Union», Revue trimestrielle de droit européen, núm. 4, 2009, 
pp. 691 y ss.
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que no es otro que el componente más íntimo e inescindi-
ble del carácter socio-cultural de un Estado miembro. No 
todo signo de identidad forma parte de la identidad nacio-
nal. Más bien, esta identidad se refiere a los rasgos más 
característicos e individualizables que como tales así se 
reflejan en la Constitución del Estado miembro. Por otro 
lado, esa identidad debe estar ligada a los elementos básicos 
que configuran la estructura del Estado, o ser tan caracte-
rística del Estado miembro en cuestión que la ligue insepa-
rablemente de dichos elementos básicos109.

La configuración constitucional del Estado de las autono-
mías no parece alinearse, en principio, con la definición que 
dan los Tratados de la identidad nacional. En tanto que es-
pacio de ordenación de las competencias entre el Estado y 
las CCAA, el reparto competencial territorial español no 
aparece, al menos desde la óptica del Tratado, como una 
expresión específica de rasgos socio-culturales propios y ex-
presivos de España. Podría por tanto afirmarse que el Dere-
cho de la Unión, al intervenir en espacios propios de la es-
fera de decisión autonómica o local, no ha de hacer una 
dejación en favor de una u otra por el hecho de que la dis-
tribución competencial se encuentre constitucionalmente 
garantizada. Cuestión distinta es que el principio de subsi-
diariedad, recogido expresamente en el artículo 5, apartado 
1 TUE y en el Protocolo 2, sirva como parámetro para deli-
mitar esa zona de fricción entre las competencias de la Unión 
y las competencias de las estructuras territoriales del Estado.

En efecto, como se ha dicho el artículo 4, apartado 2, del 
TUE establece que «la Unión respetará la igualdad de los 

109 La jurisprudencia dictada hasta la fecha por el Tribunal de Jus-
ticia es buena prueba de esta aproximación cauta, tal como se observa, 
por ejemplo, en las sentencias de 11 de septiembre de 2008, UGT-
Rioja y otros (C-428/06 a C-434/06, Rec. p. I-6747), y de 12 de sep-
tiembre de 2006, España/Reino Unido (C-145/04, Rec. p. I-7917).
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Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad 
nacional, inherente a las estructuras fundamentales políti-
cas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la 
autonomía local y regional.» Esta aseveración, que confirma 
la tesis de que la autonomía no forma parte de la identidad 
nacional en tanto que excepción al Derecho de la Unión, 
debe apreciarse en relación al apartado siguiente del pre-
cepto, que establece que, «en virtud del principio de subsi-
diariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la 
medida en que, los objetivos de la acción pretendida no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los 
efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.»

De lo anterior se deduce que el principio de subsidiarie-
dad, cuyo objeto es garantizar que las decisiones de com-
petencia de la Unión se adopten en el nivel más próximo 
al ciudadano, hace suya no sólo una dimensión estatal y 
regional, sino también la local. Este resultado supone que 
el procedimiento de participación de los parlamentos na-
cionales en la tramitación legislativa de iniciativas europeas 
podrá activarse cuando se considere que una decisión de la 
Unión debió adoptarse en sede local. Asimismo, ello trae 
consigo la inclusión del elemento regional en el contenido 
jurídico del principio de subsidiariedad, por el cual ha de 
velar el Tribunal de Justicia cuando surjan conflictos de 
competencia entre la Unión y los Estados miembros. Sin 
embargo, los Tratados han dejado sin definir el contenido 
específico del principio, simplemente limitándose a afir-
mar, como ya se ha dicho, que «la Unión intervendrá sólo 
en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la 
acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros». Este grado de inde-
finición obliga a que sea el Tribunal de Justicia el encarga-
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do de dar sentido al principio, algo que, hasta la fecha, no 
ha hecho.

Desde el punto de vista procedimental, los cauces para 
que las Comunidades Autónomas exijan el cumplimiento 
del principio de subsidiariedad son considerablemente 
reducidos. El Protocolo 2 introduce un procedimiento de 
intervención de los parlamentos nacionales en el proce-
dimiento legislativo de la Unión, pero excluye a las Co-
munidades Autónomas de toda iniciativa110. En caso de 
que la ostenten, será siempre a través de los Estados 
miembros y de conformidad con los trámites que inter-
namente se prevean. España ha previsto dar participación 
a las Comunidades Autónomas, y más particularmente a 
los parlamentos autonómicos111. Por otro lado, el recurso 
jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia en defensa del 
principio de subsidiariedad atribuye legitimación única-
mente a los Parlamentos nacionales, excluyendo a los 
regionales. Lo cual no excluye, como se verá más adelan-
te en esta obra, que una Comunidad Autónoma acuda al 
Tribunal de Justicia invocando la infracción del princi-
pio, siempre y cuando esta lesión le afecte de forma in-
dividual y directa112. Esta última solución deja a la Co-
munidad Autónoma en una situación idéntica a la de un 
litigante ordinario, aunque con una ventaja respecto de 
los recurrentes jurídico-privados: mientras que éstos no 

110 Sobre el sistema instaurado en Lisboa, véase el análisis de Ruiz 
de Garibay, D., «El papel de los Parlamentos Nacionales en la Unión 
Europea y la función de sus Oficinas de Representación en Bruselas», 
Documentos del Real Instituto Elcano, ARI 53/2010.

111 Véase Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para 
la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de 
diciembre de 2007. 

112 Art. 263, apartado 4 TFUE. 
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podrán invocar el principio de subsidiariedad, las Comu-
nidades Autónomas sí, contando pues con un cauce im-
pugnatorio más.

1.3.  El principio de cooperación leal

1.3.1. La herencia federal de la Unión

Como consecuencia de su influjo federal, la Unión ope-
ra sobre la base de un principio de lealtad exigible a los 
sujetos que integran la organización. Así, el artículo 4, apar-
tado 3 TUE establece que «conforme al principio de coo-
peración leal, la Unión y los Estados miembros se respeta-
rán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las 
misiones derivadas de los Tratados». Esta disposición refle-
ja la obligación positiva y negativa que recae sobre los Es-
tados miembros y la Unión, a partir de la cual se deriva un 
compromiso de hacer cumplir, en abstracto, las obligacio-
nes que se derivan del Derecho de la Unión113.

El principio de cooperación leal aparece como un ele-
mento federal porque es, en esencia, un mecanismo de 
engranaje entre el estatus de la federación (la Unión) y los 
Estados, garantizando que ambos niveles de decisión y de 
ordenación no se repudien ni choquen el uno contra el 
otro114. El principio actúa, por tanto, como una disposición 
que resuelve tensiones a posteriori, pero también a priori: 
se exige a los sujetos de la Unión un elevado grado de dis-
ponibilidad a evitar el repudio o el choque. Así, el principio 

113 Sobre el artículo 4, apartado 3, antiguamente artículo 10 y 5 del 
Tratado CE y CEE, respectivamente, véase la obra general de Blanquet, 
M., L'article 5 du traité CEE: recherches sur les obligations de fidélité des 
États membres de la CEE, LGDJ, París, 1998. 

114 Sobre la lealtad federal, véase Muñoz Machado, S., 
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puede vetar determinadas conductas que tengan como re-
sultado final una fricción entre el ordenamiento europeo y 
el nacional, o entre el proceso decisorio de la Unión y el 
estatal.

Asimismo, el elemento federal del principio aparece en 
la medida en que opera tanto en una dimensión ascenden-
te como descendente. En la primera, la cooperación leal se 
exige de los Estados miembros hacia la Unión; en la segun-
da se produce en sentido contrario, de la Unión hacia los 
Estados miembros. Sobre ambas dimensiones nos centra-
remos a continuación.

1.3.2.  La vertiente ascendente de la cooperación 
leal

Los Estados miembros deben asegurar que se cumplen 
todas las condiciones necesarias para asegurar el recto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de 
la Unión. A partir de esta premisa, el Tribunal de Justicia 
ha ido derivando una serie de obligaciones específicas que 
son resultado del principio de cooperación leal, porque 
actúan como concreción del mismo y, a su vez, sirven de 
cláusula de cierre del sistema.

Así, a partir del principio de cooperación leal se deriva 
el efecto directo de las Directivas defectuosamente trans-
puestas, en las relaciones verticales entre el ciudadano y 
el Estado115. De la misma manera, el deber interpretación 
conforme también se deriva de este principio, muy parti-
cularmente cuando se aplica a las relaciones horizontales 
entre particulares regidas por una Directiva defectuosa-

115 Sentencia de 4 de diciembre de 1974, van Duyn (41/74, Rec. 
p. 1337, apartado 18).
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mente transpuesta116. Aunque las Directivas son clara-
mente normas que no están diseñadas para surtir efectos 
respecto de los particulares, el Tribunal de Justicia dedujo 
este efecto patológico de las mismas a fin de asegurar su 
cumplimiento a cargo de los Estados miembros. Como se 
ve, y a fin de asegurar la recta aplicación del Derecho de 
la Unión, el principio de cooperación leal sirvió como 
fundamento para atribuir un efecto adicional a una fuen-
te del ordenamiento europeo.

De la misma manera, el principio de cooperación leal es 
la base sobre la que se asienta el principio de responsabili-
dad de los Estados miembros por infracción del Derecho 
de la Unión. Desde la sentencia Francovich117, donde el 
Tribunal de Justicia declaró que los Estados están obligados 
a hacer frente a los daños patrimoniales que generan a los 
particulares como resultado del incumplimiento del Dere-
cho de la Unión, una amplia jurisprudencia ha desarrolla-
do este planteamiento y siempre sobre la base del principio 
de cooperación leal. En el plano funcional, la responsabili-
dad de los Estados se ha extendido, además, tanto al legis-
lativo como al ejecutivo y al poder judicial118. En el plano 
territorial, la responsabilidad es exigible de todos los nive-
les de organización del Estado, sea el central, el regional o 
el municipal119.

116 Sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing (C-106/89, 
Rec. p. I-4135).

117 Sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C-
6/90 y C-9/90, Rec. p. I-5357).

118 Véanse los capítulos III, infra, referido a la responsabilidad por 
incumplimiento del poder judicial y IV infra, relativo a los mecanismos 
de funcionamiento de la responsabilidad respecto de la función legis-
lativa de las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de deci-
siones de la Unión Europea.

119 Véase el capítulo IV infra, relativo a los mecanismos de funcio-
namiento de la responsabilidad respecto de la acción adeministrativa 
de las Comunidades Autónomas.
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El principio de cooperación leal también ha servido de 
fundamento para la creación de cauces procesales que ga-
ranticen la ejecución del Derecho de la Unión, como la 
revisión de oficio de actos administrativos, o incluso, en 
determinadas circunstancias, la revisión de resoluciones ju-
risdiccionales con fuerza de cosa juzgada.

1.3.3.  La vertiente descendente de la cooperación 
leal

Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha confirmado que 
el principio de cooperación leal no es sólo una obligación 
que pesa sobre los Estados miembros, sino que también se 
despliega sobre la propia Unión. Así lo reflejó el Tribunal 
de Justicia en reiterada jurisprudencia, declarando que 
«mientras que las autoridades de los Estados miembros 
están sujetas a una obligación de cooperación leal cuando 
actúan en el marco de sus competencias120, también lo están 
las instituciones comunitarias, que tienen deberes recípro-
cos de cooperación leal para con los Estados miembros121.

Aunque esta vertiente del principio sea el más necesitado 
de desarrollo hasta la fecha, pueden apuntarse varios esce-
narios en los que asume relevancia. En primer lugar, puede 
deducirse la aplicabilidad del principio cuando un Estado 
miembro afronta dificultades extraordinarias en la ejecu-
ción de una obligación europea. Así, la cooperación leal 
podría actuar como un elemento de apreciación a la hora 

120 Véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 1984, Von 
Colson y Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, apartado 26, y de 8 de octubre 
de 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969, apartado 12.

121 véanse, en particular, la sentencia de 10 de febrero de 1983, 
Luxemburgo/Parlamento, 230/81, Rec. p. 255, apartado 38, y el auto de 
13 de julio de 1990, Zwartveld y otros, C-2/88 IMM, Rec. p. I-3365, 
apartado 17.
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de determinar la existencia de fuerza mayor en el marco de 
un procedimiento por incumplimiento. En segundo lugar, 
también hay cabida para la cooperación leal cuando la 
conducta de las Instituciones de la Unión conduzca a un 
Estado miembro a una interpretación errónea del Derecho 
de la Unión. Aunque en este contexto podríamos también 
hablar de un principio de confianza legítima, también es 
cierto que este principio no es de aplicación universal, y a 
título subsidiario podría venir acompañado del mandato 
de cooperación leal que recae sobre la Unión.

Asimismo, el principio de cooperación leal puede ser 
interpretado a la luz del artículo 4, apartado 2 TUE, que 
impone a la Unión el respeto a la identidad nacional de los 
Estados miembros. Como se verá a continuación, este pre-
cepto actúa como un límite a la actuación de la Unión al 
igual que el principio de cooperación leal en su vertiente 
descendente. Por tanto, y en los términos que a continua-
ción se verán, no debe descartarse una aplicación concer-
tada entre ambos mandatos a fin de salvaguardar elementos 
básicos de la identidad de un Estado miembro, donde pue-
de estar, como es evidente, los elementos básicos de la es-
tructura territorial del Estado.

1.4.  La identidad nacional de los Estados 
miembros

1.4.1.  El artículo 4, apartado 2 TUE

Según el artículo 4, apartado 2 TUE, la Unión «respeta-
rá la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, 
así como su identidad nacional, inherente a las estructuras 
fundamentales políticas y constitucionales de éstos, tam-
bién en lo referente a la autonomía local y regional.» Asi-
mismo, la Unión está obligada a respetar «las funciones 
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esenciales del Estado, especialmente las que tienen por ob-
jeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden 
público y salvaguardar la seguridad nacional.»

Este precepto constituye la ultima ratio de protección de 
los Estados miembros, el último recurso al que éstos pue-
den acogerse en caso de infracción del Derecho de la Unión. 
Como ya se ha apuntado anteriormente, se trata de un 
concepto autónomo de la Unión, es decir, que corresponde 
al Tribunal de Justicia definir y marcar sus límites. Sin em-
bargo, no es un concepto autónomo cualquiera, sino que 
está revestido de particularidades que exigen un acerca-
miento al mismo desde un planteamiento cercano a la 
realidad de cada Estado miembro. Por tanto, en la defini-
ción de la «identidad nacional» de los Estados miembros, 
es necesario atender a cada realidad individual para, a par-
tir de ahí, derivar un sustrato común que dé sentido al 
precepto.

Llegados a este punto, una de las cuestiones que interesa 
saber es si la «identidad nacional» del artículo 4, apartado 2 
TUE integra a la estructura territorial de un Estado miem-
bro.

Como punto de partida, hay que destacar que el artícu-
lo 4, apartado 2 TUE, cuando menciona las funciones esen-
ciales del Estado y exige a la Unión respetarlas, destaca 
expresamente la obligación de garantizar la integridad te-
rritorial de aquél. Esta afirmación da cuenta de que el 
elemento territorial tiene un potencial de integración en la 
cláusula defensiva de la «identidad nacional», pero ello no 
implica necesariamente que todo aspecto ligado a la estruc-
tura territorial está bajo el ámbito del artículo 4, apartado 2 
TUE. Más bien al contrario: al especificar muy expresa-
mente la necesaria defensa de la «integridad territorial», el 
precepto está aludiendo a la unidad del Estado miembro y 
no a su composición territorial constitucionalmente reco-
nocida. Es decir: se trata de una apelación a la existencia 
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del Estado como entidad territorial la que está especial-
mente protegida por el artículo 4, apartado 2 TUE.

Por tanto, puede afirmarse que la estructura territorial 
descentralizada de un Estado miembro no forma parte, 
necesariamente, de la «identidad nacional» de aquél122. Vis-
to en concreto, ello quiere decir que la distribución com-
petencial entre Estado, regiones y municipios no forma 
parte de la «identidad nacional», como tampoco la integran 
los procedimientos de coordinación y cooperación entre 
entidades territoriales a fin de ejecutar políticas de forma 
compartida. De lo contrario, la Unión se encontraría ante 
una irresistible dificultad a la hora de garantizar que los 
Estados dan cumplimiento a sus obligaciones europeas, 
pues bastaría con denunciar un posible desequilibrio com-
petencial a favor de un ente u otro para justificar una re-
sistencia al Derecho de la Unión.

1.4.2.  La estructura territorial como reflejo 
de la identidad

Que la distribución competencial no integre la «identidad 
nacional» en el sentido del artículo 4, apartado 2 TUE no 
quiere decir que la estructura territorial de los Estados 
miembros sea indiferente para el precepto. Ya se ha visto 
cómo la «integridad territorial» del Estado es un límite in-
franqueable para la ejecución del Derecho de la Unión. Sin 
embargo, el precepto no descarta otros escenarios con vín-
culos territoriales que sean merecedores de su protección.

122 Reflejando también esta idea, véase Constantinesco, V., «La con-
frontation entre identité constitutionnelle européenne et identités 
constitutionnelles nationales: convergence ou contradiction? Con-
trepoint ou hiérarchie?», en L'Union européenne: Union de droit, Union 
des droits. Mélanges en l'honneur de Philippe Manin, Pedone, 2010.
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Como ya se ha dicho anteriormente, el concepto de 
«identidad nacional» es autónomo y recibe una interpreta-
ción uniforme por parte del Tribunal de Justicia, aunque 
nutriéndose marcadamente por cada tradición constitucio-
nal nacional. Así, el término debe dar acogida a aquellos 
Estados cuya ordenación constitucional atribuye una espe-
cial protección a un sujeto jurídico-político de forma sin-
gular. La singularidad es una manera gráfica de destacar el 
especial valor de un bien constitucional, y puede por tanto 
dar testimonio de un elemento merecedor de formar parte 
de la «identidad nacional».

Asimismo, las normas constitucionales sobre la reforma 
de la norma fundamental son también un importante in-
dicador de la relevancia que un Estado miembro atribuye 
a una determinada función estatal con vínculos territoria-
les. Si, por ejemplo, el sistema de financiación de las enti-
dades territoriales estuviera regulado constitucionalmente 
y sujeto a un régimen agravado de reforma, estaríamos ante 
un elemento que para ese Estado miembro forma parte de 
un núcleo esencial, cuya reforma requiere un pronuncia-
miento especialmente cualificado del poder constituyente.

En definitiva, la estructura territorial puede dar testimo-
nio de la identidad de un Estado miembro en la medida en 
que exista un vínculo entre dicha estructura y la Constitu-
ción o la ordenación constitucional del Estado. Esta aso-
ciación entre «identidad nacional» y «ordenación cons-
titucional» es la que justifica que el artículo 4, partado 2 
TUE, se asocie más frecuentemente con un principio de 
protección de la «identidad constitucional de los Estados 
miembros», y es así, de hecho, como lo han interpretado 
los Tribunales Constitucionales que se han pronunciado al 
respecto.
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1.5.  La aplicabilidad del Derecho de la Unión ante 
las regiones: principios de aplicación

Finalmente, una vez expuestos los principios básicos que 
rigen la relación de la Unión Europea hacia los Estados 
territorialmente descentralizados, es necesario destacar asi-
mismo los principios de aplicación del Derecho de la Unión, 
a los cuales deben plegarse todos los niveles de gobierno de 
los Estados miembros. En el plano más alto de importancia, 
tales principios son los de primacía, efecto directo y res-
ponsabilidad. Las Comunidades Autónomas deben dar 
cumplimiento al Derecho de la Unión a partir de estos 
presupuestos de aplicación, cuya función es regir la relación 
entre el ordenamiento de la Unión y el ordenamiento na-
cional (incluido el autonómico) y resolver los conflictos 
entre reglas, así como los daños, derivados de la conviven-
cia entre ambos ordenamientos.

1.5.1.  La primacía y el efecto directo del Derecho 
de la Unión ante el Derecho 
de las Comunidades Autónomas

Las normas europeas no sólo requieren de la colabora-
ción legislativa y reglamentaria de los Estados miembros, 
incluidas las Comunidades Autónomas, sino también, y 
muy especialmente, de su aplicación material a través de 
decisiones individuales. En su actividad diaria, las adminis-
traciones públicas, incluidas las autonómicas, dan vida a las 
normas de la Unión mediante su aplicación a los casos 
concretos. Este fenómeno se produce mediante actos admi-
nistrativos, adoptados como resultado de un procedimien-
to administrativo, y regidos ambos (el acto y el procedi-
miento) siempre por un marco legal interno de carácter 
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general123 y, en ocasiones, un marco legal especial124. La 
aplicación de las obligaciones derivadas del Derecho de la 
Unión se realiza, como regla general, a través de estas vías. 
Sólo excepcionalmente el Derecho de la Unión impondrá 
especificidades a la regulación del acto o a la de su proce-
dimiento.

A diferencia de lo sucedido en el caso de la ejecución 
normativa, la vertiente administrativa involucra más direc-
tamente al ciudadano. En el plano de la regulación el indi-
viduo es un destinatario muchas veces indirecto de la acti-
vidad pública; en cambio, en el plano de la Administración 
será el principal beneficiario directo de la misma, lo cual 
requiere que nos detengamos ahora en los principios de la 
Unión de efecto directo y de primacía.

El principio de efecto directo fue proclamado por el 
Tribunal de Justicia en su histórica sentencia Van Gend 
& Loos125, y en virtud del mismo una norma de la Unión 
puede ser invocada directamente por los particulares ante 
el poder público o frente a particulares, hasta llegar a ser 
aplicada y, eventualmente, ejecutada, por los tribunales. 
El principio es un mandato de invocabilidad y aplicabi-
lidad de las normas europeas, y condiciona estos efectos 
al hecho de que la disposición sea clara, incondicional y 
precisa126. Por tanto, habrá normas que tendrán efecto 

123 Principalmente por la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

124 Véanse, entre muchas otras, la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas; o la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación.

125 Sentencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend & Loos (26/62, Rec. 
p. 3).

126 Véanse, entre otras, las sentencias de 5 de abril de 1979, Ratti 
(148/78, Rec. p. 1629), apartado 36; de 26 de febrero de 1986, Marshall 
(152/84, Rec. p. 723), apartado 48; de 14 de julio de 1994, Faccini Dori 
(C-91/92, Rec. p. I-3325), apartado 20; de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer 



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 85 ]

directo y otras que no, pero antes deberá aplicarse el ci-
tado criterio, cuya interpretación el Tribunal de Justicia 
ha desarrollado de una manera muy generosa y flexible127. 
En el caso de las Comunidades Autónomas, éstas estarán 
obligadas a realizar una aplicación de las normas de la 
Unión que dispongan de efecto directo, y los particulares 
podrán dirigirse a sus órganos exigiendo dicha aplicación 
y, en su caso, acudiendo a los tribunales contencioso-
administrativos.

El otro principio básico de ejecución es el de primacía, 
que actúa como complemento al de efecto directo, y según 
el cual, visto en abstracto, toda norma de la Unión es su-
perior a las normas nacionales128. Observado en su vertien-
te práctica, el principio de primacía es un complemento del 
efecto directo, pues permite que la norma europea desplie-
gue sus efectos incluso cuando existe una norma interna 
incompatible con aquélla. Este conflicto puede ser especial-
mente difícil de resolver cuando la norma interna es de un 
rango elevado en el ordenamiento interno y no puede ser 
inobservada por los poderes públicos. Sin embargo, es pre-
cisamente en este supuesto donde cobra importancia el 
principio de primacía, al incorporar un mandato de inapli-
cación de las normas nacionales contrarias a las normas 
europeas. Este mandato se confirmó en un primer momen-
to como un acto de inaplicación que recae sobre los tribu-
nales129, pero posteriormente, en la crucial sentencia Frate-

y otros (C-397/01 a C-403/01, Rec. p. I-8835), apartados 108 y 109; de 
7 de junio de 2007, Carp (C-80/06, Rec. p. I-4473), apartado 20, y de 
19 de enero de 2010, Kücükdeveci (C-555/07, aún no publicada en la 
Recopilación), apartado 46.

127 Ibid. 
128 Sentencia de 15 de julio de 1964, Costa/E.N.E.L. (6/64, Rec. 

p. 1253).
129 Sentencia de 9 de marzo de 1978, Simmenthal (106/77, Rec. 

p. 629).
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lli Costanzo130, se extendió a las Administraciones públicas, 
y muy concretamente a las entidades infra-estatales.

En dicho asunto, una empresa constructora se había 
visto excluida de un procedimiento de licitación como re-
sultado de una oferta que, según el Derecho italiano, era 
«anormalmente baja». La conformidad de esta norma na-
cional con el Derecho derivado comunitario en materia de 
contratación administrativa fue cuestionada por la empre-
sa, alegándolo ante un tribunal italiano que, a su vez, plan-
teó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En su 
respuesta, la alta jurisdicción europea admitió que existía 
una incompatibilidad entre la norma nacional y la comu-
nitaria, pero se vio también forzado a reconocer que el 
órgano adjudicador no tenía discrecionalidad alguna y de-
bía limitarse a aplicar la ley italiana. En estas circunstancias, 
se planteaba la delicada cuestión de los poderes de inapli-
cación del Derecho nacional de las Administraciones pú-
blicas cuando aquél es contrario al Derecho de la Unión. 
Este problema lo resolvió el Tribunal de Justicia afirmando 
que:

«Sería, por otra parte, contradictorio considerar a los 
particulares legitimados para invocar ante los órganos ju-
risdiccionales nacionales, y en contra de la Administración 
Pública, las disposiciones de una directiva que respondan 
a las condiciones arriba mencionadas; y estimar, no obs-
tante, que a la referida Administración Pública no le in-
cumbe la obligación de aplicar la directiva y de inaplicar 
las disposiciones de Derecho nacional que las infrinjan. De 
lo dicho se desprende que, cuando se den los requisitos 
exigidos por la doctrina jurisprudencial de este Tribunal 
para que los particulares puedan invocar las disposiciones 
de una Directiva ante los órganos jurisdiccionales naciona-

130 Sentencias de 22 de junio de 1989, Costanzo (103/88, Rec. 
p. 1839).
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les, todos los órganos de la Administración Pública, inclu-
so los no integrados en la Administración Central, como 
pueda ser el caso de un Municipio, están obligados a aplicar 
dichas disposiciones.»131

De esta sentencia puede deducirse que los principios de 
efecto directo y primacía se aplican a las Administraciones 
nacionales de todos los niveles de la misma forma y con la 
misma intensidad que a los jueces y a los demás poderes de 
los Estados miembros. En 1999, Bruno de Witte comentaba 
Fratelli Costanzo en los términos siguientes: la doctrina que 
sienta sería una herejía constitucional en la mayoría de los 
Estados, porque la Administración no tiene la facultad de 
inaplicar las leyes contrarias a la Constitución, de modo 
que resulta muy extraño que tengan dicha facultad cuando 
son contrarias al Derecho de la Unión. En todo caso, que-
daría también por confirmar si la doctrina sentada en Fra-
telli Costanzo era «buen derecho», en la medida en que el 
Tribunal de Justicia no la confirmó inmediatamente. Siem-
pre según de Witte, esta doctrina podría aplicarse cuando 
el Tribunal de Justicia ya ha declarado el incumplimiento 
del Estado de que se trata, o bien en un procedimiento de 
infracción o bien en el marco de una cuestión prejudicial; 
sería, sin embargo, problemático, permitir a las Adminis-
traciones inaplicar las disposiciones nacionales sin una sen-
tencia previa del Tribunal de Justicia. Pero acaba diciendo, 
en un tono más dubitativo, que tal vez hay buenas razones 
para inaplicar también en estos casos la norma nacional, a 
fin de evitar que el Estado incurra en responsabilidad. 132

131 Ibid., apartado 31. 
132 De Witte, B., «Direct Effect, Supremacy, and the Nature of the 

Legal Order», en P. Craig and G. de Búrca (coordinadores), The Evolu-
tion of EU Law, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 192-193. 
Asimismo, aunque en un tono aún más crítico, véanse Alonso García, 
R., Derecho comunitario. Sistema constitucional y administrativo de la 
Comunidad Europea, Ramón Areces, 1994, pp. 332 y 333, así como 
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Desde entonces, y frente a las dudas y críticas menciona-
das, una serie de sentencias han confirmando la jurispru-
dencia Fratelli Costanzo en términos inequívocos. Se trata 
de las sentencias Ciola133, Jiménez Melgar134, CIF135 y Peter-
sen136. Las dos primeras son sentencias de Sala, pero la 
tercera es una sentencia del Pleno, de manera que despeja 
cualquier duda que hubiera podido existir en cuanto al 
perfecto estado de salud de la jurisprudencia Fratelli Cos-
tanzo.

La sentencia Ciola se dictó a título prejudicial en un 
asunto que enfrentaba al Sr. Ciola y al Land Vorarlberg 
(Austria). Dicho Land impuso una multa al Sr. Ciola, ge-
rente de una empresa, por haber rebasado el número máxi-
mo de puestos de atraque en la orilla del lago de Costanza 
para embarcaciones de personas residentes en el extranjero. 
La multa se impuso en 1996, tras la adhesión de Austria a 
la Unión Europea, con arreglo a una resolución adminis-
trativa individual anterior a la adhesión que limitaba el 
número de embarcaciones de residentes extranjeros que 
podían atracarse en el lago. El auto de remisión planteaba 
dos cuestiones: si la limitación era contraria a la libre pres-
tación de servicios; si la resolución administrativa indivi-
dual en que se basaba la multa debía dejarse inaplicada en 
virtud del principio de primacía. La primera cuestión era 
sencilla: la medida era discriminatoria, al basarse en un 

Bobek, M., «Thou Shalt Have Two Masters; The Application of Euro-
pean Law by Administrative Authorities in the New Member Status», 
Review of European Administrative Law, vol. 1, n.º 1, 2008, pp. 62 y 63. 
En el mismo sentido crítico, véanse las Conclusiones del Abogado 
General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 25 de junio de 2009 en el 
asunto Alpe Adria (C-205/08, Rec. p. I-0000), puntos 51 y 52. 

133 Sentencia de 29 de abril de 1999 (C-224/97, Rec. p. I-2517).
134 Sentencia de 4 de octubre de 2001 (C-438/99, Rec. p. I-6915).
135 Sentencia de 9 de septiembre de 2003 (C-198/01, Rec. p. I-8055).
136 Sentencia de 12 de enero de 2010, Petersen (341/08, Rec. 

p. I-0000). 
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criterio de residencia; Austria sólo alegó justificaciones eco-
nómicas; el Tribunal de Justicia concluyó que se trataba de 
una restricción injustificada de la libre prestación de servi-
cios.

En cuanto a la segunda cuestión, el Tribunal empezó 
reformulándola: se trataba de saber, esencialmente, «si una 
prohibición impuesta antes de la adhesión de un Estado 
miembro a la Unión Europea, no mediante una norma 
general y abstracta, sino mediante una resolución adminis-
trativa individual y concreta, que ha adquirido firmeza y 
que es contraria a la libre prestación de servicios, debe 
dejarse inaplicada al apreciar la procedencia de una multa 
que sanciona el incumplimiento de dicha prohibición con 
posterioridad a la fecha de adhesión» 137. La respuesta fue 
positiva: tal prohibición «debe dejarse inaplicada»138, sin 
mayores condiciones o límites. El gobierno austríaco se 
había referido a la necesidad de preservar la fuerza ejecuti-
va de los actos administrativos, la seguridad jurídica, la 
confianza legítima, los derechos regularmente adquiridos, 
y la autonomía procesal de los Estados miembros. El Tri-
bunal de Justicia recordó que el litigio versaba sobre la 
multa, no sobre el acto administrativo anterior a la adhe-
sión. En segundo lugar, recordó la jurisprudencia Fratelli 
Costanzo. La lógica de esta jurisprudencia, afirmó, «impli-
ca que las disposiciones administrativas de derecho interno 
[a las que alude Fratelli Costanzo] no comprendan única-
mente normas generales y abstractas, sino también las re-
soluciones administrativas individuales y concretas» 139. El 
argumento principal: «no existe ninguna razón que justifi-
que que la protección jurídica que se deriva para los justi-
ciables del efecto directo de las disposiciones del derecho 

137 Sentencia Ciola, apartado 21.
138 Ibid., apartado 34.
139 Ibid., apartado 32.
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comunitario y que los órganos jurisdiccionales nacionales 
deben garantizar […] haya de denegarse a estos mismos 
justiciables en el presente caso en que se discute la validez 
de un acto administrativo. La existencia de esta protección 
no puede depender de la naturaleza de la disposición del 
derecho nacional contraria al derecho comunitario» 140.

Lo que debemos retener de la sentencia Ciola es que se 
confirma Fratelli Costanzo, se profundiza en las consecuen-
cias del «efecto directo administrativo» y de la «primacía 
administrativa» y, asimismo, confirma que también una 
entidad regional está sujeta a estas obligaciones. El asunto 
es particular, en la medida en que se refiere a un Estado 
que acababa de adherirse y a un acto administrativo ante-
rior a la adhesión. Pero el principio establecido parece de 
aplicación general: aunque el acto administrativo «que ha 
adquirido firmeza» no se ve afectado en sí mismo, dicho 
acto debe dejarse inaplicado a la hora de apreciar la multa 
impuesta con base en él. De este modo, aunque el ordena-
miento administrativo no se depura formalmente, se evitan 
en parte las consecuencias contrarias al derecho comunita-
rio y, de hecho, sin sanción, la prohibición prácticamente 
se deja sin efecto.

La sentencia dictada en el asunto Jiménez Melgar es aún 
más importante desde el punto de vista del Derecho espa-
ñol, pues concernía a un deber de no aplicación que le 
había de corresponder al Ayuntamiento de Los Barrios, 
Cádiz. Así, la sentencia se limita a reiterar nuevamente la 
jurisprudencia Fratelli Costanzo en el marco de la no-
transposición de Directivas, y a continuación recuerda que 
tales Directivas se imponen a todas las autoridades de los 
Estados miembros, incluidas las municipales, y pueden te-
ner efecto directo en caso de no-transposición141. Por tanto, 

140 Ibid., apartado 33.
141 Sentencia Jiménez Melgar, antes citada, apartado 32.
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se confirma que el asunto Costanzo no es un caso aislado 
en lo que a la vertiente territorial se refiere.

La sentencia CIF, dictada por el Pleno del Tribunal de 
Justicia en un importante asunto de derecho de la compe-
tencia, también confirma que el deber de excluir la aplica-
ción de una normativa nacional contraria al derecho co-
munitario incumbe «no sólo a los órganos jurisdiccionales 
nacionales, sino también a todos los órganos del Estado, 
incluidas las autoridades administrativas» 142. La sentencia 
es importante en la medida en que establece límites a este 
principio para respetar el principio de seguridad jurídica. 
Así pues, «si una ley nacional elimina la posibilidad de una 
competencia que pueda ser obstaculizada, restringida o 
falseada por comportamientos autónomos de las empresas, 
procede señalar que, so pena de vulnerar el principio gene-
ral del derecho comunitario de la seguridad jurídica, la 
obligación, a cargo de las autoridades nacionales de defen-
sa de la competencia, de descartar la aplicación de dicha ley 
contraria a la competencia no puede suponer que las em-
presas implicadas se expongan a ser sancionadas, tanto si 
se trata de sanciones de naturaleza penal como administra-
tiva, por un comportamiento pasado, en la medida en que 
la citada ley imponía dicho comportamiento»143. En este 
caso sólo cabrá sancionar comportamientos futuros de las 
empresas a partir del momento en que la autoridad nacio-
nal de defensa de la competencia ha declarado la infracción 
del Tratado, excluyendo la aplicación de la Ley nacional144. 
Si la ley nacional se limita a fomentar o facilitar compor-
tamientos anticompetitivos sin llegar a obligar a ellos, las 
empresas son responsables y pueden ser sancionadas sin 
límites temporales y no pueden beneficiarse de la seguridad 

142 Sentencia CIF, antes citada, apartado 49.
143 Ibid., apartado 53.
144 Ibid., apartado 55.
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jurídica, pero el marco jurídico nacional puede considerar-
se circunstancia atenuante a la hora de fijar la cuantía de 
la multa145.

La última resolución dictada en la materia (al menos de 
momento) es la recaída en el asunto Petersen, donde el 
deber de inaplicación afectaba no a un municipio, sino a 
una entidad privada encargada de ejercer potestades públi-
cas, como era el ógano de reclamación de la comisión de 
habilitación de dentistas del distrito de Westfalen-Lippe. En 
este caso, el Tribunal de Justicia reiteró su jurisprudencia 
anterior y declaró que están sujetos a la obligación de 
 respetar la primacía del Derecho comunitario todos los 
órganos de la Administración, [extendiénose] esta conside-
ración […] a un organismo administrativo como el Beru-
fungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-
Lippe»146. Además, el Tribunal añadió que «no resulta 
pertinente el hecho de que las disposiciones nacionales 
controvertidas en el litigio principal existieran antes de la 
entrada en vigor de la Directiva [infringida]»147.

A la vista de estas cuatro sentencias podemos concluir 
que en lo esencial la línea de jurisprudencia iniciada por 
Fratelli Costanzo está viva y goza de buena salud. El prin-
cipio general que sentó, sin embargo, se ha visto sometido 
a límites basados en la seguridad jurídica. Tales límites y el 
razonamiento que los justifica son similares a los estableci-
dos en el caso de la revisión de actos administrativos por 
la propia Administración. Pero antes cabe destacar que es 
posible deducir otras consecuencias para la Administración 
autonómica de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
relativa a los Estados miembros. Es importante, en este 
sentido, la obligación de ejecutar formalmente y con publi-

145 Ibid., apartado 57.
146 Sentencia Petersen, antes citada, apartado 80. 
147 Ibid. 
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cidad suficiente las obligaciones comunitarias, y en especial 
las directivas, y la obligación de depurar el ordenamiento 
de normas contrarias a derecho comunitario. La existencia 
de dicha obligación está clara desde la sentencia Comisión/
Francia de 1974148, en el que el Tribunal de Justicia afirmó 
que las instrucciones orales dadas a las autoridades no eran 
suficientes para evitar la infracción del derecho comunita-
rio, pues se creaba una ambigüedad y no se sabía exacta-
mente si la norma contraria seguía formando parte del 
ordenamiento: las autoridades francesas tenían la obliga-
ción de modificar el texto legal contrario. No hay razones 
para no extender esta obligación de «depuración» a las 
Administraciones autonómicas: al igual que el legislador, el 
ejecutivo y las Administraciones deberían también asegu-
rarse de que las disposiciones reglamentarias, planes, con-
venios, etc., son compatibles con el Derecho de la Unión. 
El mero mantenimiento de normas administrativas del tipo 
que sean contrarias a disposiciones del Tratado o de Dere-
cho derivado constituye una infracción del Derecho comu-
nitario, aunque dichas normas no se apliquen.

Aunque la jurisprudencia Costanzo no ha recibido una 
amplia acogida en la jurisprudencia española, sí existen atis-
bos de una gradual interiorización. Así lo demuestra las sen-
tencias de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Valencia de 1 de octubre de 2002 
y de 31 de enero de 2003, donde se declaró la inaplicabilidad 
de una Ley autonómica urbanística como consecuencia de su 
incompatibilidad con el Derecho de la Unión y en un con-
texto municipal. Y aunque aún queda por confirmar si el 
Tribunal Supremo dará plena efectividad a la jurisprudencia 
comunitaria en este punto, hay visos para afirmar que su 
implantación en España ha iniciado su camino.

148 Asunto 167/73, Rec. 1974, p. 359.
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1.5.2.  El principio de responsabilidad como 
remedio para paliar el incumplimiento del 
Derecho de la Unión por las Comunidades 
Autónomas

La infracción del Derecho de la Unión a cargo de un 
Estado no sólo tiene consecuencias jurídicas desde el pun-
to de vista de la aplicación de normas, tal como se ha visto 
en el apartado anterior, sino también en el plano sanciona-
dor y resarcitorio. En aras del principio de autonomía ins-
titucional antes citado, el ordenamiento nacional debe con-
ferir a los particulares que invocan sus derechos todos los 
medios previstos en Derecho para combatir conductas an-
tijurídicadas de los poderes públicos, incluidas las Comu-
nidades Autónomas.

Como es bien sabido, el artículo 340 TFUE instaura un 
régimen de responsabilidad extracontractual de la Unión 
Europea, cuya inspiración procede de los «principios gene-
rales comunes a los derechos de los Estados miembros». 
Esta acción de responsabilidad reside en los Tribunales 
integrantes de la justicia comunitaria, siendo éstos los en-
cargados de configurar las condiciones sustantivas que per-
miten a los particulares ejercer dicha acción.

La existencia de este cauce podría dar a entender que la 
acción de responsabilidad por la infracción del derecho 
comunitario a cargo de los Estados miembros quedaba en 
manos de éstos, en función del régimen indemnizatorio 
previsto en el ordenamiento de cada uno de ellos. Sin em-
bargo, en el asunto Francovich149 el Tribunal de Justicia, al 
objeto de dar respuesta a una transposición tardía de una 
Directiva que no gozaba de efecto directo, estableció que 
los Estados, como resultado del principio de cooperación 

149 Sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C-
6/90 y C-9/90, Rec. p. I-5357).
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leal (art. 4, apartado 3 TFUE), estaban obligados a garanti-
zar cauces resarcitorios para los particulares que sufrieran 
una pérdida patrimonial como consecuencia del incumpli-
miento del derecho comunitario150.

En un primer momento, algunos comentaristas apunta-
ron que la solución dada en Francovich estaba diseñada 
para los supuestos patológicos de Directivas carentes de 
transposición, o de transposición defectuosa. Sin embargo, 
en el asunto Brasserie du Pecheur y Factortame151, el Tri-
bunal de Justicia confirmó que el régimen instaurado en 
Francovich es un principio general del Derecho, no una 
mera derivación de la cooperación leal, y como tal es sus-
ceptible de invocación ante los Estados miembros, incluidas 
las Comunidades Autónomas, siempre que se produzca una 
infracción del ordenamiento comunitario. Con esta premi-
sa, el Tribunal de Justicia instauró un conjunto de condi-
ciones que, una vez cumplidas, permitirían a un juez na-
cional declarar la responsabilidad de un Estado miembro 
y, ulteriormente, otorgar una compensación pecuniaria152.

150 Sobre esta importante decisión judicial, véanse, entre otros, Gar-
cía de Enterría, E., «El fin del caso Factortame. La responsabilidad 
patrimonial final del Reino Unido», en RAP núm. 145, 1998, pp. 117 y 
ss.; Alonso García, R., La responsabilidad de los Estados miembros por 
infracción del Derecho comunitario, Civitas, Madrid, 1997, especialmen-
te, pp. 27 y ss.; Cobreros Mendazona, E., Incumplimiento del Derecho 
comunitario y responsabilidad del Estado, Madrid, 1995, Guichot Reina, 
E., La responsabilidad extracontractual de los poderes públicos según el 
Derecho comunitario, Tirant lo blanch, Valencia, 2001; y Muñoz Ma-
chado, S., La responsabilidad extracontractual de los poderes públicos en 
el Derecho comunitario europeo, Documentación Administración, 
n.º 237-238, 1994. 

151 Sentencia de 5 marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factorta-
me (C-46/93 y C-48/93, Rec. p. I-1029).

152 Además de las sentencias Francovich y Brasserie, véanse las sen-
tencias de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer e.a. (C-178, 179 y 188/94, 
Rec. p. I-4845), de 17 de octubre de 1994, Denkavit (C-283, 291 y 
292/94, Rec. p. I-51), de 15 de septiembre de 1994, British Telecommu-
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Las condiciones expuestas en Brasserie son tres: la lesión 
de un derecho, una infracción suficientemente caracteriza-
da y la existencia de un nexo causal. Es evidente que el 
factor determinante es el segundo, pues en el mismo reside 
la clave aplicativa de todo el sistema de responsabilidad 
inaugurado en Brasserie. Así, el Tribunal de Justicia se 
preocupó de asentar que existirá una infracción suficiente-
mente caracterizada dependiendo del margen de maniobra 
en la actuación del poder público en cuestión. Así, para 
determinar la existencia de dicho margen habrá que aten-
der al contenido de la norma comunitaria vulnerada, con 
especial atención a su claridad, precisión e incondicionali-
dad. De la misma manera, el Tribunal de Justicia resalta la 
importancia de otros factores, como la intencionalidad o 
involuntariedad del infractor, la excusabilidad o no de un 
eventual error de derecho o la posible inducción por las 
instituciones comunitarias, por acción u omisión, al com-
portamiento infractor interno.

El marco procesal de esta acción comunitaria de respon-
sabilidad reside en el Derecho nacional, de la misma ma-
nera que éste, si lo estima necesaria, puede establecer un 
estándar de tutela aún superior al dispensado por el sistema 
instaurado en Brasserie. Se crea así un Derecho europeo 
resarcitorio de mínimos, cuyos destinatarios son, en primer 
lugar los Estados miembros, y en última instancia los Tri-
bunales nacionales, como responsables de la resolución de 
las acciones de responsabilidad ante ellos planteadas.

No obstante, existen varias deficiencias inherentes a este 
sistema que merecen ser destacadas. En primer lugar, el 
Tribunal de Justicia maneja en todo momento una noción 
unitaria de Estado como sujeto imputable de la infracción, 
sin distinguir entre los órganos del mismo. Por tanto, no 

nications plc (C-293/93, Rec. p. I-1631), de 15-9-94, y de 23 de mayo 
de 1996, Hedley Lomas (C-5/94, Rec. p. I-2553).
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hay diferencias en el plano horizontal (legislador, ejecutivo, 
juez) ni el vertical (Estado, Comunidad Autónoma, Entidad 
Local), lo cual plantea diversos interrogantes tanto a nivel 
comunitario como nacional. En el plano de la Unión no 
siempre es fácil aseverar con rotundidad que el régimen sea 
el mismo para todos los poderes del Estado, y prueba de 
ello es la cautela que muestra el Tribunal de Justicia al 
afrontar la responsabilidad de los Tribunales nacionales, en 
contraste con la severidad que muestra ante el legislador y 
el ejecutivo153. De la misma manera, la actitud del Tribunal 
de Justicia no es siempre coherente a la hora de colaborar 
con el juez nacional, lo que le lleva en ocasiones a resolver 
el fondo del asunto planteado en sede prejudicial, pero en 
otras a devolver la cuestión al juez nacional con tan sólo 
algunas pautas de actuación. Desde una óptica de política 
judicial, la labor del Tribunal de Justicia ha sido algo con-
tradictoria y no siempre tendente a colaborar con el juez 
nacional. Algo que se ha visto acentuado en los últimos 
años.

En segundo lugar, es importante desgajar la noción de 
«derecho» contemplada en Brasserie y las condiciones del 
«efecto directo», que no son necesariamente coincidentes. 
Tal como apunta Paul Craig, la responsabilidad es un co-
rolario del efecto directo, en la medida en que éste marca 
un mínimo protector que puede ser sustituido o comple-
mentado mediante la exigencia de responsabilidad. Por 
tanto, hay que destacar que las normas de responsabilidad 
actúan como una suerte de añadido a la institución del 
efecto directo154. Si existe una infracción suficientemente 

153 Cfr. La sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C-224/01, 
Rec. p. I-10239), comentada en Sarmiento, D., Responsabilidad de los 
tribunales nacionales y Derecho comunitario, Revista del Poder Judi-
cial, núm. 70, 2004. 

154 Craig, P., EU Administrative Law, Oxford University Press, 2006, 
pp. 437 y ss. 
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caracterizada en forma de, por ejemplo, una falta de trans-
posición de una Directiva, o si una Comunidad Autónoma 
ha omitido trámites sustanciales en el procedimiento de 
contratación administrativa (no infringiendo la Ley, pero 
sí la Directiva aplicable) el rol de la responsabilidad será 
fácilmente detectable: si la Directiva confiere derechos pero 
éstos se plantean en un contexto inter privatos, no habrá 
efecto directo (será un efecto indirecto, como lo llama la 
doctrina), pero sí responsabilidad. Por otro lado, si la in-
fracción se produce como consecuencia de la lesión de una 
libertad comunitaria, el particular podrá esgrimir el efecto 
directo de la libertad para anular la actuación del Estado y, 
asimismo, ejercer la acción de responsabilidad. Esto nos 
permitiría concluir que existe una función sustitutoria de 
la responsabilidad cuando es imposible esgrimir lo que la 
doctrina francesa denomina la invocabilidad de sustitu-
ción; pero, por otro lado, estaremos ante una función com-
plementaria cuando quepa recurrir a la invocabilidad de 
exclusión. Una distinción no siempre sencilla, que dificulta 
el conocimiento de los límites del instituto indemnizatorio 
en el Derecho comunitario, especialmente en el momento 
actual, cuando la frontera entre el efecto directo, el efecto 
indirecto y el efecto triangular no es del todo nítida155.

En tercer lugar, la responsabilidad consagrada en Brasse-
rie es un instrumento que complementa igualmente otros 
remedios que ha reconocido también el Derecho de la 
Unión. Así, ante las insuficiencias de la primacía y la segu-
ridad jurídica, el Derecho comunitario garantiza que el 
particular podrá hacer uso de los cauces resarcitorios. De 
hecho, el objetivo de evitar una declaración de responsabi-
lidad es lo que ha justificado que algunos autores defiendan 

155 Véase una detallada exposición de esta distinción en las Conclu-
siones del Abogado General Bot presentadas el 7 de julio de 2009 en el 
asunto Kücükdeveci (C-555/07, aún no publicada en la Recopilación).
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una lectura amplia de la primacía en contextos administra-
tivos. La responsabilidad actúa, pues, a modo de comodín 
de los principios estructurales, pero tampoco puede, ni 
debe, convertirse en un resultado prioritario ni óptimo 
para todos los supuestos de ineficacia pro parte de un Es-
tado miembro. En la medida en que la acción de responsa-
bilidad es un solución subsidiaria, que actúa en defecto de 
todas las anteriores, es un instrumento que sirve para sol-
ventar las carencias de un sistema caracterizado por una 
«low compliance». Por tanto, todo análisis de la responsa-
bilidad debe ir acompañado de una mejor ejecución nor-
mativa y administrativa del Derecho de la Unión; una eje-
cución que no podrá ser sustituida de forma óptima por la 
doctrina Brasserie.

La doctrina Brasserie no ha pasado desapercibida en el 
ámbito jurisdiccional español. La primera resolución en 
aplicar directamente las categorías comunitarias fue adop-
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, con fecha de 7 de mayo de 2002, como 
consecuencia de la transposición tardía en el ordenamien-
to español de la Directiva 94/47/CE, en materia de multi-
propiedad. Poco después, el Tribunal Supremo hizo suya la 
jurisprudencia Brasserie en el asunto Canal Satélite Digital, 
de 12 de junio de 2003, con posterioridad al planteamien-
to de una cuestión prejudicial en la que el Tribunal de 
Justicia confirmaba la existencia de una infracción suficien-
temente caracterizada. A partir de ese momento, el institu-
to resarcitorio inaugurado por el Tribunal de Justicia a 
partir de Francovich ha quedado integrado en el andamia-
je jurídico del juez español, sin que quepa descartar su 
aplicación a reclamaciones dirigidas contra una Adminis-
tración autonómica.

Una de las razones que justifican la pacífica incorpora-
ción de la doctrina Brasserie en el Derecho español reside 
en el paralelismo entre los regímenes comunitario y nacio-
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nal de responsabilidad. Se trata de instituciones basadas en 
una aparente responsabilidad objetiva, posteriormente ma-
tizada en función de criterios como la discrecionalidad e 
intencionalidad del poder público infractor. Asimismo, am-
bas han reconocido la amplia extensión de la responsabili-
dad en este sector, alcanzando tanto al poder legislativo 
como al ejecutivo y al judicial. Por tanto, cuando la recla-
mación se dirija contra la acción dañosa imputada a una 
Comunidad Autónoma, serán de aplicación los normas 
sustantivas de la Ley 30/1992, así como las disposiciones de 
la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que recogen la competencia de los juzgados 
del orden contencioso para conocer de reclamaciones de 
responsabilidad inferiores a 30.050 euros, y la de los Tribu-
nales Superiores de Justicia para conocer de las reclamacio-
nes por importe superior. Como ya se ha dicho, el Derecho 
español es de aplicación preferente al regular la responsa-
bilidad de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando 
no deje al particular en una situación menos protectora que 
la del mínimo irrenunciable declarado en la jurisprudencia 
Francovich y Brasserie.

2.  El Estado autonómico español ante la Unión 
Europea: principios estructurales

2.1.  Delimitación del estudio

El Estado autonómico se vertebra en torno a un conjun-
to de conceptos y principios que rigen y ordenan las rela-
ciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, re-
conduciéndolo a una única estructura más o menos 
armónica. Si nos atenemos a la dicción literal del Art. 2 CE, 
dichos principios son la unidad, la autonomía y el principio 
de solidaridad. No obstante, la doctrina ha deducido del 
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modelo un amplio abanico de principios que rigen la di-
námica del sistema autonómico156. Aunque existen diferen-
tes opiniones acerca del número e importancia de cada 
principio157, cabe afirmar que son básicos para el sistema el 
principio dispositivo158, el principio de unidad económi-
ca159, el principio de igualdad en los derechos y deberes160, 
el principio de homogeneidad político constitucional161, y 
el principio de cooperación162.

Pese al innegable interés de esta cuestión, el estudio de 
todos ellos excedería el objeto de este trabajo centrado en 
la integración de las Comunidades Autónomas en la Unión 

156 Tomás y Valiente, T., El reparto competencial en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, Tecnos, Madrid, 1988, p. 27.

157 La mayor parte de los autores estudian alguno de los principios, 
siendo escasos los trabajos que abordan el conjunto de los mismos. 
Entre las obras que abordan la totalidad de los mismos cabe destacar 
Abertí, E. et al, Manual de Dret Públic de Catalunya, IEA/ MP, Madrid, 
2002, pp. 53 y ss; Souvirón Morenilla, J. M., Los elementos esenciales del 
sistema constitucional de organización territorial del Estado y su concre-
ción, Comares, Granada, 2000, pp. 223 y ss; Leguina Villa, J., «Las Co-
munidades Autónomas», La Constitución Española de 1978, Pedrieri, A. 
y García de Enterría, E. (Dir.), Civitas, Madrid, 1988,; Aja, E., Sistema 
jurídico de las Comunidades Autónomas, Tecnos, Madrid, 1985, pp. 85 
y ss. 

158 Fossas Espadaler, E., El principio dispositivo en el Estado autonó-
mico, IVAP/ MP, Madrid, 2007.

159 Albertí, E., Autonomía política y unidad económica, IEA /Civitas, 
Madrid, 1995.

160 De Otto, I., Estudios sobre Derecho autonómico y estatal, Civitas, 
Madrid, 1986., pp. 143 y ss.; González Pascual, M. I., El proceso auto-
nómico ante la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales, 
IVAP, Oñati, 2007; Pemán Gavín, I., Igualdad de los ciudadanos y auto-
nomías territoriales, Civitas, Madrid, 1992; Cabellos Espiérrez, M. A., 
Distribución competencial, derechos de los ciudadanos e incidencia del 
derecho comunitario, CEPC, Madrid, 2001; Tudela Aranda, J., Derechos 
constitucionales y autonomía política, Civitas, Madrid, 1994.

161 Aragón, M., «La organización institucional de las Comunidades 
Autónomas», REDC, núm 79, 2007.

162 Muñoz Machado, S., Derecho Público de las Comunidades Autó-
nomas, Tomo I, Iustel, 2007, Madrid, pp. 259 y ss.
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Europea, de ahí que las siguientes páginas se limiten a 
aquellos principios y rasgos básicos del sistema que tienen 
un impacto más o menos directo en dicha integración.

Es preciso recordar que, aunque la Unión Europea pro-
duce cambios de elevada intensidad en las estructuras po-
lítico-constitucionales de los Estados miembros, su influen-
cia real depende en última instancia de los condicionantes 
propios de la estructura de cada Estado163. Así, se considera 
que las instituciones de cada país mediatizan el impacto de 
la Unión Europea mediante tres vías: definen la distribu-
ción de recursos entre los actores nacionales, el grado en el 
que Europa cambia la distribución de poderes entre éstos 
y guían su respuesta a la adaptación entre las instituciones 
nacionales y europeas, facilitando o entorpeciendo la adap-
tación institucional164.

Si trasladamos estas ideas al Estado autonómico es pre-
ciso poner de relieve que el sistema autonómico está en 
permanente cambio, siendo calificado, incluso, de «proceso 
autonómico165». El diseño constitucional del modelo terri-
torial se ha calificado sin ambages de «procesal o procedi-
mental», ya que la Constitución permitió sim plemente un 
proceso descentralizador, fijando tan sólo los cauces, los 
límites competenciales y las cláusulas de control y cierre166. 
Esta tendencia dinámica es, si cabe, más acusada en la pro-
pia Unión Europea, ya que toma sus decisiones tras un 
complicado proceso de búsqueda del consenso, tiene un 

163 Jachtenfuchs/ Kohler-Koch, «Regieren im dynamischen Mehre-
benensystem«, Jachtenfuchs/ Kohler-Koch, Europäische Integration, 
Leske Budrich, 1996, pp. 28-29.

164 Börzel, T. A., States and Regions in the European Union, Cambrid-
ge University Press, 2001, pp. 32-33.

165 Cruz Villalón, P., «La reforma del Estado de las autonomías», 
REAF 2, 2006, p. 77.

166 Bustos Gisbert, R., «Las tensiones en el Estado Autonómico ante 
el proceso de reforma estatutaria», La Reforma de los Estatutos de Au-
tonomía, AA.VV., Junta de Castilla León, Valladolid, 2003, p. 73.
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carácter evolutivo y ha de adaptarse a exigencias muy di-
versas167.

Si la integración de una institución en otra estructura 
con reglas, configuración y pautas de comportamiento dis-
tintas ya es compleja y precisa de un cierto aprendizaje168, 
no es baladí que el sistema autonómico esté en un cambio 
tan permanente que se afirme sin ambages la apertura de 
la propia Constitución al albur de posibles reformas esta-
tutarias169. De ahí que sea necesario referirse expresamente 
a los principios que han permitido dicha apertura, es decir, 
la desconstitucionalización y el principio dispositivo.

El análisis de dichos principios comporta abordar el papel 
de los Estatutos de Autonomía. Ya que esta apertura del mo-
delo territorial constitucional se apoya en una norma que 
está «fuera» de la Constitución y respecto de la que desem-
peña un papel fundamental la voluntad de cada Comunidad 
Autónoma. Este hecho implica la posibilidad de diferencias 
de calado, incluso competenciales, entre las Comunidades 
Autónomas. Más allá de la discusión dogmática sobre qué 
grado de diferencia es constitucionalmente admisible, esta 
posibilidad plantea no pocos problemas de ejecución dentro 
del mismo Estado. No en vano se proyecta tanto sobre el 
plano jurídico, disponiendo el Estado de diferentes potesta-
des según el territorio, como político y administrativo, em-
pujando las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas con frecuencia a la bilateralidad.

167 Di Fabio, U., «Some remarks on the allocation of competences 
between the European Union and its member states», CMLR, 2002, 
pp. 1289 y ss. 

168 Olsen, J. P., «The many faces of Europeanization», JCMS, 40, 
1993, p. 924.

169 García Roca, J., El riesgo de la generalización de asimetrías en las 
reformas estatutarias y los límites al principio dispositivo, La reforma 
del Estado Autonómico, Ortega Álvarez, L. (Dir), CEPC, Madrid, 2005, 
p. 108.
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Pero también incide en las relaciones de las Comunida-
des Autónomas con la Unión Europea, ya que ésta tiene sus 
propias normas y estructuras de funcionamiento preesta-
blecidas para todos los Estados miembros. Si se ha cuestio-
nado la operatividad de una estructura federal dentro de la 
Unión Europea170, mucho más compleja es la posición de 
un sistema descentralizado y heterogéneo como el autonó-
mico.

Asimismo, como ya hemos tenido ocasión de comentar en 
el apartado anterior, la integración de las Regiones en la 
Unión Europea sigue produciéndose de manera primordial 
mediante el propio Estado, que permanece como actor prin-
cipal frente a las instituciones y sistema comunitario171. Es, 
por tanto, un intermediario entre las Comunidades Autóno-
mas y la Unión Europea, del que depende en gran medida 
la capacidad de actuación final de las Comunidades Autóno-
mas en el proceso europeo. Y esto es así tanto respecto de la 
participación de las Comunidades Autónomas en las institu-
ciones y órganos comunitarios, como del desarrollo y ejecu-
ción autonómicos de la normativa de la Unión Europea.

Por este motivo, para determinar la capacidad de parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en los órganos 
comunitarios y en la ejecución de las decisiones  europeas, 

170 Esta discusión es particularmente intensa en la doctrina alemana, 
entre otros, Bartelt, S, «Die Europafähigkeit des Grundgesetzes und die 
Föderalismuskommission», DöV, 2005, pp. 894 y ss.; Breuer, R., «Die 
Sackgasse des neuen Europaartikels (art. 23 GG)«, NVwZ, 1994, p. 417 
y ss; Benz, A. «Zur Europafähigkeit des deutschen Bundesstaats«, en 
Kommissionsdrucksache 0043 (disponible el 3 de agosto de 2010 en 
http://www.bundesrat.de/cln_152/nn_8362/DE/foederalismus/bun-
desstaatskommission/drs/Kom-0043,templateId=raw,property=public
ationFile.pdf/Kom-0043.pdf).

171 Jeffery, Ch., «Sub-National Mobilization and European Integra-
tion: Does it Make Any Difference?», Regions and Regionalism in Euro-
pe, Keating, M. (ED), Edward Elgar Publishing, 2004, pp. 2-3; Caciagli, 
M., Regioni d’ Europa, Mulino, 2006, p. 95, Börzel, T., ob. cit, p. 219.
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es fundamental comprender el sistema competencial y las 
relaciones de colaboración en el sistema autonómico. El 
sistema competencial, fija qué nivel ha de ejecutar la deci-
sión comunitaria en cada caso y su grado de participación, 
determinando en último extremo el espacio de poder de 
los actores y el grado de flexibilidad en las relaciones entre 
ellos. La competencia no es sólo una técnica indispensable 
para articular la coexistencia de sistemas jurídicos y actores 
en un territorio172 sino que, además, es la justificación ju-
rídica y el reflejo del espacio de poder de cada uno de 
ellos173.

Paralelamente, la Unión Europea actúa fundamental-
mente mediante una red de negociación y discusión entre 
múltiples actores estructurados mediante redes de coope-
ración174. Por ello, es conveniente tomar en consideración 
las posibilidades de acuerdo y negociación que el sistema 
autonómico brinda a las Comunidades Autónomas y al 
Estado en cuestiones europeas. De hecho, la participación 
de las Regiones en los órganos e instituciones comunitarios 
se monta sobre la estructura cooperativa preexistente en 
cada Estado175.

En consecuencia, en este capítulo se analizará en primer 
lugar la desconstitucionalización del modelo territorial y el 
principio dispositivo, como premisas necesarias para com-

172 Ossenbühl, F, «Diskussion«, Urteilsverfassungsbeschwerde zum 
Bundesverfassungsgericht, Bogs, H. (Hrsg.), Nomos, Baden-Baden, 
1999, pp. 124-125.

173 Breuer, R., «Bundesstaatliche Kompetenzordnung im europäis-
chen Staatenverbund«, Die Ordnung der Freiheit, Mohr Siebeck, 2004, 
p. 168.

174 Peterson, J. and Bomberg, E., Decision-Making in the European 
Union, Palgrave, 1998, p. 22.

175 Kerremans, B and Beyers, J. «The Belgian Sub-National Entities 
in the European Union: Second or Third Level Players?», Jeffery, Ch. 
(Ed.), The regional dimension of the European Union. Towards a Third 
Level in Europe? Frank Cass, 1997, pp. 50-51.
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prender los rasgos básicos del desarrollo y evolución del 
proceso autonómico. Dicho estudio se justifica, además, 
porque desde el año 2004 el modelo se ha visto sometido 
a un profundo cambio con las reformas estatutarias de la 
Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-
León, Islas Baleares, Aragón y Navarra. Proceso que no ha 
terminado, como muestran las reformas estatutarias en 
marcha176.

En segundo lugar, se estudiará el sistema competencial 
así como las relaciones de colaboración entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas. Para ello, no sólo se tendrán 
en cuenta las principales aportaciones jurisprudenciales y 
doctrinales, sino particularmente las últimas reformas es-
tatutarias. El estudio de estas variables habrá de permitir 
comprender los condicionantes que el modelo autonómico 
impone a la participación de las Comunidades Autónomas 
en la integración europea y atisbar las perspectivas de fu-
turo.

2.2.  Desconstitucionalización y Principio 
Dispositivo

La Constitución de 1978 no fue capaz de fijar el modelo 
territorial. La falta de acuerdo entre las formaciones políti-
cas que elaboraron y aprobaron el texto constitucional im-
plicó que se sentaran las bases para que «al día siguiente» 
el Estado empezara a descentralizarse177. Más allá de dichas 
bases, las cláusulas constitucionales acerca del modelo te-
rritorial son, incluso, contradictorias permitiendo el surgi-

176 La propuesta de reforma del Estatuto de Extremadura se está 
tramitando en las Cortes Generales.

177 Cruz Villalón, P., La curiosidad del jurista persa, y otros estudios 
sobre la Constitución, CEPC, Madrid, 1999, p. 399.
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miento tanto de un Estado unitario y centralizado como 
descentralizado, pudiendo esta descentralización seguir 
desde el modelo federal hasta fórmulas incluso propias de 
la confederación178. La incapacidad de afrontar jurídica-
mente en sede constituyente el modelo territorial propició 
su «desconstitucionalición»179.

Paralelamente, la Constitución determinó quién fijaría 
dicha estructura gracias al principio dispositivo. Principio 
que ha sido definido como «la exigencia de intervención de 
las entidades territoriales designadas por la Constitución en 
la creación, a partir de la misma, de una estructura territo-
rial compuesta, y en su posterior modificación, confirién-
doles en ambos momentos una capacidad de propuesta y 
de codecisión»180. De este modo, la Constitución exige que 
intervengan las entidades territoriales en la creación y mo-
dificación del modelo territorial. La vía no es otra que la 
elaboración y reforma de los Estatutos de Autonomía.

De la conjunción de ambos principios resulta una Cons-
titución abierta en su modelo territorial, que desplaza la 
decisión sobre la estructura definitiva hacia una norma en 
la que tiene una participación decisiva la voluntad autonó-
mica. Esta voluntad autonómica será particularmente fuer-
te a la hora de reformar el Estatuto de Autonomía181. De tal 
manera que la Constitución no sólo establece un modelo 
indefinido en sus inicios, sino que permite su continua y 
heterogénea evolución mediante la modificación de los di-
ferentes Estatutos de Autonomía, que están llamados a des-
empeñar un rol principal en el surgimiento y desarrollo del 
Estado autonómico.

178 Cruz Villalón, P., ob. cit., p. 388.
179 Fossas Espadaler, E., ob. cit., p. 27.
180 Fossas Espadaler, E., ob. cit, p. 88.
181 Muñoz Machado, S., Tratado de Derecho Administrativo y Dere-

cho Publico General, Tomo II, Iustel, Madrid, 2006, p. 693.
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De hecho, el proceso autonómico comienza propiamente 
mediante las sucesivas aprobaciones de los Estatutos de 
Autonomía182 cuyo resultado fue un modelo territorial en el 
que, dependiendo en gran medida de la vía de acceso a la 
autonomía seguida, las Comunidades Autónomas disfruta-
ban de una diferente estructura institucional y, sobre todo, 
de un nivel competencial dispar183. No obstante, la propia 
Constitución preveía que esta heterogeneidad fuera transi-
toria ya que pasados cinco años las Comunidades Autóno-
mas podían reformar sus Estatutos de Autonomía y alcanzar 
el máximo nivel competencial constitucionalmente previsto.

Estas reformas se llevaron a cabo a finales de la década 
de los 90, como consecuencia del pacto entre los grandes 
partidos nacionales. Ya que, como es sabido, los Acuerdos 
autonómicos de 1992 firmados por el PSOE y el PP pre-
veían, entre otras cuestiones, la igualación de las competen-
cias entre todas las Comunidades Autónomas primero me-
diante Leyes Orgánicas de Transferencia, posteriormente 
mediante la reforma de los respectivos Estatutos de Auto-
nomía. Con base en dichos acuerdos, diez Comunidades 
Autónomas reformaron sus Estatutos de Autonomía en 
idéntico sentido184.

La ventaja de este sistema era la mayor eficiencia del 
mismo al dotarlo de una elevada homogeneidad. El proce-
so seguido en los 90 para reformar los Estatutos de Auto-
nomía, aunque alcanzaba jurídicamente el mismo resulta-

182 Si bien el régimen de pre-autonomías iniciado en Septiembre de 
1977 condicionó indudablemente el modelo territorial. Al respecto, 
Muñoz Machado, S., Derecho Público, ob. cit., pp. 134 y ss. 

183 Dicho proceso es harto conocido, entre otros puede consultarse 
Cruz Villalón, P., ob. cit, pp. 413 y ss.; Aja, E., El Estado autonómico. 
Federalismo y hechos diferenciales, Alianza, Madrid, 1999, pp. 46 y ss.

184 Ruiz-Huerta Carbonell, A., «Los Acuerdos Autonómicos expe-
riencia y prospectiva», Derecho público de Castilla y León, García Roca, 
J. (Coord.), Universidad de Valladolid, Valladolid, 1999, p. 430.
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do que una reforma estatutaria, otorgaba una posición 
preferente en la conformación del Estado autonómico a los 
partidos políticos frente a las Comunidades Autónomas185. 
Como puso de relieve la doctrina era una «relectura del 
pacto constitucional […] constitucionalmente lícita, si es 
aceptada, por aquellas entidades cuyo poder viene a restrin-
gir, esto es, por las Comunidades Autónomas»186. Sin embar-
go no se correspondía con la naturaleza del principio dis-
positivo que llama a la voluntad autonómica ante cada 
reforma estatutaria187. En otros términos, la reforma del 
Estatuto de Autonomía debe partir de la Comunidad Au-
tónoma, ya que «debe decidir cuándo se efectúa la amplia-
ción de competencias, así como determinar su contenido, Este 
procedimiento es bilateral pero con una voluntad preeminen-
te: la voluntad comunitaria»188 y el resultado legítimo es la 
diversidad. De hecho, es probable que estos pactos políticos 
estatales incidieran decisivamente en la apertura de una 
nueva fase de reformas estatutarias que sigue sin cerrarse

La nueva etapa del proceso autonómico comenzó en 
2004 con el llamado «plan Ibarretxe»189. La característica 
principal de esta etapa es el protagonismo de los Estatutos 
de Autonomía y, en consecuencia, de las Comunidades 
Autónomas. El resultado de este nuevo ciclo es la reforma 

185 Ruiz-Huerta Carbonell, A., «Los acuerdos autonómicos de 28 de 
febrero de 1992: ¿una alternativa constitucional adecuada?», REP, núm. 
81, 1993, pp. 123-124.

186 Rubio Llorente, F., La forma del poder, CEPC, Madrid, 1995, 
p. 171.

187 Gutiérrez Llamas, A., «La reforma estatutaria para la ampliación 
de competencias, preceptuada por el artículo 148.2 de la Constitución», 
RVAP, núm. 23, 1990, p. 66.

188 Gutiérrez Llamas, A, ibid, p. 69.
189 Al respecto, Castells Arteche, J. M., «La reforma estatutaria vas-

ca», La reforma del Estado Autonómico, Martín Delgado, I,/ Ortega 
Alvárez, L. (Coord.), CEPC, Madrid, 2005; Solazábal Echavarría, J. J., 
«Reflexiones constitucionales sobre la propuesta de modificación esta-
tutaria de Ibarretxe», REDC, núm. 73, 2005.
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de seis Estatutos de Autonomía. Este hecho, así como los 
recursos de inconstitucionalidad planteados frente al Esta-
tuto de Valencia y el Estatuto de Cataluña, han provocado 
que la naturaleza y límites de los Estatutos de Autonomía 
sean un tema central para el sistema constitucional.

La Constitución define sucintamente a los Estatutos de 
Autonomía como la norma institucional básica de cada 
Comunidad Autónoma (art. 147 CE). Asimismo el Tribu-
nal Constitucional ha esquivado la tarea de concretar la 
naturaleza jurídica de los Estatutos, limitándose a constatar 
que son aprobados bajo la veste de una Ley orgánica pero 
que no pueden identificarse con las restantes Leyes Orgá-
nicas190. Sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional ha 
defendido que las Leyes orgánicas se caracterizan no sólo 
por su procedimiento de reforma sino por la necesaria fi-
jación restrictiva de su contenido. Mientras que, respecto 
de los Estatutos, el Tribunal ha reconocido que, junto al 
contenido estatutario constitucionalmente previsto, existe 
un contenido posible de los Estatutos que no ha delimitado.

Es evidente que ni la mera denominación de los Estatu-
tos como normas institucionales básicas, ni una simple e 
irreflexiva asimilación a la figura de la Ley Orgánica per-
miten comprender el alcance y significado de dichas nor-
mas. De hecho, tradicionalmente la doctrina ha empleado 
tres variables para aprehender correctamente el significado 
de esta categoría normativa: su procedimiento de aproba-
ción y reforma, la función que cumplen en el sistema cons-
titucional y el contenido que les es propio.

Respecto de su aprobación y reforma se trata de una 
«norma paccionada» ya que han de concurrir la voluntad 
estatal y autonómica191. La iniciativa de la reforma corres-
ponde a la Asamblea Legislativa autonómica ya que, in-

190 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 3.º.
191 Albertí et al, ob. cit., pp. 112-113.
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dependientemente del organismo que inste la iniciativa, 
debe ser sometida en última instancia al debate en el 
Parlamento autonómico y aprobada por una mayoría cua-
lificada. De ahí que, en materia de reforma esta tu ta-
ria,»corresponde al Parlamento autonómico el monopolio de 
la iniciativa legislativa stricto sensu»192. En consecuencia, 
un Estatuto de Autonomía es una norma con un comple-
jo procedimiento de reforma que garantiza a la Comuni-
dad Autónoma el mantenimiento de su marco institucio-
nal y competencial ya que sólo podrá alterarse con el 
concurso de su voluntad o mediante la reforma constitu-
cional. Por tanto, «la vigencia de los principios dispositivo 
y de autonomía, imponen fundados límites a la intervención 
de las Cortes Generales»193.

Sin embargo, la Constitución reserva un lugar relevan-
te a las Cortes, en la medida en que aprueban la iniciativa 
de reforma mediante Ley Orgánica194, pudiendo rechazar-
la, en cuyo caso no podrá volver a iniciarse un proceso de 
reforma en el plazo de un año. La necesidad de la inter-
vención de las Cortes hace que podamos hablar de un 

192 Trujillo, G., «La reforma del Estatuto de Canarias: caracteriza-
ción general», CDP, núm 2, 1997, p. 162.

193 Cascajo Castro, J. L., «La reforma del Estatuto», Estudios sobre el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, AAVV, IVAP, Oñati, 1991 ob. cit., 
p. 1708.

194 Si bien se trata de una Ley Orgánica tramitada por un procedi-
miento especial y no modificable a través de cualquier Ley Orgánica. 
Solazábal Echavarría, J. J., «Sobre las reformas estatutarias y la propues-
ta del Parlamento catalán» La Reforma de los Estatutos de Autonomía, 
Ruiz-Rico Ruiz, G. (Cood.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 20. En 
este sentido, basta con recordar la Resolución de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993 y la Resolución de 
la Presidencia del Senado de 30 de Septiembre de 1993, sobre el pro-
cedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos 
de Autonomía.



I I .  P R I N C I P I O S  C O N S T I T U C I O N A L E S

[ 112 ]

sistema de reforma guiado por el «principio de co par ti ci-
pación»195.

Por lo que respecta a su función constitucional, los Es-
tatutos de Autonomía crean «sistemas normativos autóno-
mos», respecto de los cuales son su norma básica y como 
tal garantizan la indemnidad de los mismos en tanto se 
erigen en «condición de constitucionalidad de las normas 
del ordenamiento de su conjunto»196.

Al respecto debe recordarse que los Estatutos de Auto-
nomía forman parte del denominado»bloque de la consti-
tucionalidad», en la medida en que cierran el modelo te-
rritorial. Al fijar las competencias autonómicas, colaboran 
a determinar las estatales, siquiera sea «en negativo». Esta 
situación les otorga una posición privilegiada porque no 
sólo las normas autonómicas deben respetar el Estatuto de 
su Comunidad, sino que las leyes estatales deben respetar 
las competencias autonómicas recogidas en el mismo. En 
este sentido, se han calificado de normas constitucionales 
primarias197, sirviendo como parámetro de constitucionali-
dad. Si bien, sorprendentemente, la Sentencia sobre el Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña afirma que juegan este 
papel por remisión ya que la «infracción de un Estatuto es, 
en realidad, infracción de la Constitución»198. Este aserto 
desconoce la necesidad y el papel del bloque de la consti-
tucionalidad.

195 Cruz Villalón, P., «Artículo 17», Comentarios al Estatuto de Au-
tonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Muñoz Machado, S. 
(Dir), MAP, madrid, 1987, p. 808.

196 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 4.º.
197 Rubio Llorente, F., «El bloque de constitucionalidad», REDC, 

núm. 27, 1989, p. 27; López Guerra, L., «La función constitucional y el 
contenido del Estatuto de Autonomía», Estudios sobre la reforma del 
Estatuto, AA. VV, IEA, Barcelona, 2004, p. 14.

198 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 4.º.
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Esta relación de los Estatutos con las leyes estatales varía 
en función de la amplia tipología del ordenamiento espa-
ñol. Así, no pueden entrar en las materias reservadas por 
la Constitución a las Leyes Orgánicas. Además algunas leyes 
estatales condicionan el alcance de la competencia estatu-
taria por imperativo constitucional o, incluso, estatutario. 
Más complejo, si cabe, es el supuesto de las leyes de armo-
nización, marco, transferencia y delegación previstas en el 
art. 150 CE199. En consecuencia, no cabe simplificar las 
relaciones entre el Estatuto de Autonomía y el conjunto de 
las leyes estatales con fáciles referencias al principio de je-
rarquía, pero resulta también insuficiente el principio de 
competencia200.

En cuanto a su contenido, la Constitución establece que 
los Estatutos de Autonomía deben contener las institucio-
nes, competencias, territorio y el procedimiento de reforma 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma 
respectiva. De este modo, se erigen en la norma que confi-
gura la Comunidad Autónoma al fijar los elementos esen-
ciales de la misma y garantizar la propia posición del Esta-
tuto de Autonomía en el sistema autonómico. Sin embargo, 
este contenido se ha entendido como el mínimo constitu-
cionalmente exigido, centrándose la discusión en cuál sería 
el contenido máximo legitimo de un Estatuto de Autono-
mía. Cuestión que el Tribunal Constitucional ha dejado 
abierta al afirmar que «el contenido legítimo de los Estatu-
tos no se restringe al art. 147 CE y restantes previsiones 
constitucionales expresas», pero sin concretar dicho conte-
nido constitucionalmente legítimo201. Si bien dicho conte-

199 Acerca de las leyes del art. 150 CE, entre otros, Muñoz Machado, 
S., Tratado de Derecho Administrativo, ob. cit., pp. 782 y ss. 

200 Albertí Rovira, E., «L’Estatut d’Autonomia en el marc de la Cons-
titució», Vint-i-cinc anys d’Estatut d’autonomia de Catalunya: balanç y 
perspectivas, AA. VV, IEA, Barcelona, 2005, p. 85.

201 STC 247/ 2007, de 12-12-2007 (F. J 12.º).
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nido puede deducirse de las relaciones del Estatuto con el 
resto del ordenamiento.

No cabe duda alguna que los Estatutos de Autonomía 
son la norma adecuada para fijar el sistema institucional y 
de fuentes de cada Comunidad Autónoma. Asimismo, la 
Constitución establece también que los Estatutos de Auto-
nomía han de contener las competencias de la Comunidad 
Autónoma. Sin embargo ha suscitado múltiples dudas tan-
to la inclusión de la definición de las técnicas competen-
ciales en algunos Estatutos de Autonomía202, como de los 
catálogos de derechos en los nuevos Estatutos de Autono-
mía, en particular en los Estatutos de Autonomía de Cata-
luña y, en menor medida, de Andalucía203.

Por lo que respecta a la segunda cuestión, el Tribunal 
Constitucional ha recordado que los Estatutos no pueden 
alterar ni contradecir los Derechos Fundamentales recono-

202 En este sentido, cabe citar entre otros muchos, los trabajos de 
Carrillo M., Quadra Salcedo Janini, T. y Viver en La Reforma de los 
Estatutos de Autonomía, Tirant lo Blanch, ob. cit.; los de Ortega Alvárez, 
L y García Roca, J, en La reforma del Estado Autonómico, ob. cit.; los de 
Barnes Vázquez, J. y Jiménez Asensio, R. en Estudios sobre la Reforma 
del Estatuto, ob. cit.; el de Biglino Campos, P., en La reforma de los 
Estatutos de Autonomía, Junta de Castilla León, ob. cit.; Ortega, L., 
Solazábal Echavarría, J. J., Arbós Marín, X., Legislación básica y Estatu-
tos de Autonomía, CEPC, Madrid, 2006; Jiménez Asensio, R., «Reforma 
del Estatuto de Cataluña y ampliación de competencias», RVAP, núm 
70, 2004; Montilla Martos, J. A., «La legislación básica tras las reformas 
estatutarias», REDC, núm. 78, p. 2006.

203 Entre otros, Muñoz Machado, S., Tratado de, ob. cit., pp. 717 y 
ss.; López Bofill, H., Derechos estatutarios en ordenamientos jurídicos 
plurales, IVAP, Oñate, 2008, pp. 23 y ss.; Farreres Comella, V., Biglino 
Campos, M. P.; Carrillo López, M., Derechos, deberes y principios recto-
res en el nuevo Estatuto de Cataluña, Madrid, CEPC, 2006; Caamaño, 
F., «Sí pueden (declaraciones de derechos y Estatutos de Autonomía)», 
REDC, núm. 79, 2007, Diez-Picazo, L. M., «De nuevo sobre las decla-
raciones estatutarias de derechos: respuesta a Francisco Caamaño», 
REDC, núm. 81, 2007; Carrillo López, M., «Los derechos, un contenido 
constitucional de los Estatutos de Autonomía», REDC, núm. 80, 2007; 
López Guerra, L. «La función..», ob. cit., pp. 30 y ss. 
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cidos en la Constitución, además se reserva a las Leyes 
Orgánicas la regulación del desarrollo de los Derechos Fun-
damentales y a las leyes ordinarias el ejercicio de los mis-
mos.204 De hecho sólo cabe considerar como fundamentales 
los derechos que reconoce la Constitución como tales, sien-
do los derechos reconocidos en los Estatutos mayoritaria-
mente mandatos de actuación a los poderes públicos auto-
nómicos que limitan su campo de actuación a las 
competencias expresamente reconocidas a cada Comuni-
dad autónoma205. En cuanto a la definición de las categorías 
competenciales, sin perjuicio de ahondar en esta cuestión 
en el siguiente epígrafe, el Tribunal ha recordado al estatu-
yente que no puede sustituir ni al poder Constituyente ni 
la labor interpretativa del propio Tribunal206.

Por tanto, cabe inferir que los Estatutos de Autonomía 
son normas con un rango claramente infraconstitucional, 
no viéndose alterada sustancialmente dicha posición por la 
función que desempeñan en el modelo territorial. Si bien 
el proceso autonómico, como consecuencia de la descons-
titucionalización y el principio dispositivo, sigue estando 
abierto, el margen de acción de los Estatutos de Autonomía 
está constreñido no sólo por la literalidad de la Constitu-
ción, sino por la exhaustiva y vasta jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional y por las leyes estatales con un con-
tenido mínimo constitucionalmente garantizado. La 
concurrencia de la voluntad autonómica en el proceso de 
reforma estatutaria impide cualquier intento de modifica-
ción unilateral del entramado institucional y jurídico de las 
Comunidades Autonómicas por parte de las Cortes Gene-
rales con excepción de una reforma constitucional. Sin 
embargo, la participación del Parlamento autonómico e, 

204 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 17.
205 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 16
206 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 57
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incluso, del electorado no permite modificar ni reinterpre-
tar ni la Constitución, ni las Leyes Orgánicas, ni la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional.

Si trasladamos esta construcción a la participación de las 
Comunidades Autónomas en la Unión Europea, la primera 
cuestión es su previsión en los Estatutos de Autonomía. Al 
respecto es preciso enfatizar que ya no se discute que dicha 
participación es consecuencia directa del propio reconoci-
miento de autonomía a las Comunidades Autónoma207. En 
la medida en que el Estatuto de Autonomía es la norma que 
permite hacer realidad dicha autonomía, mediante la de-
terminación de las instituciones y la fijación de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma, la integración de los 
asuntos comunitarios en los Estatutos de Autonomía no 
sólo es pertinente sino necesaria. De hecho, todos los nue-
vos Estatutos de Autonomía dedican un Título o Capítulo 
a las relaciones de la Comunidad con la Unión Europea, 
decisión coherente con « la relevancia de las actuaciones de 
las instituciones europeas en el ejercicio de las competen-
cias de las Comunidades Autónomas y el interés de éstas en 
dichas actuaciones»208.

El proceso comunitario ha implicado el arrastre impara-
ble de un sinfín de competencias hacia la Unión Europea209 
en detrimento no sólo de los Estados, sino también de las 
Regiones. Competencias que representan el quantum cons-
titucional de la autonomía de las Comunidades Autóno-
mas, han sido absorbidas por el proceso comunitario, del 

207 Pérez Tremps, P., « La acción exterior y la participación europea 
ante una posible reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña», 
Estudios sobre la reforma del Estatuto, ob. cit., p. 360.

208 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 120.
209 Sobre este proceso, entre otros CRAIG, P., EU Administrative 

Law, Oxford, 2006, p. 402 y ss, Weiler, J., «Le competenze della Comu-
nita Europea», L’Italia in Europa, Cartabia; M ed Weiler, J. (Cura di) Il 
Mulino, 2001, pp. 99 y ss. 
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que son actores preferentes los gobiernos nacionales210. Po-
der participar, en la medida que el proceso comunitario lo 
permite, en las políticas comunitarias que afecten a sus 
competencias es el único camino del que disponen las Re-
giones211.

Más controvertida resulta la heterogeneidad entre Esta-
tutos de Autonomía en lo relativo a la Unión Europea, ya 
que se prevén grados muy distintos de integración en el 
proceso comunitario. Sin embargo, si el fundamento cons-
titucional de esta participación es la autonomía212, reflejada 
en el bagaje competencial e institucional de cada Comuni-
dad Autónoma, en la medida en que la diversidad entre 
Estatutos es constitucional, ésta se refleja de manera lógica 
en la previsión de vías de participación en la Unión Eu-
ropea.

Esta diversidad estaba en el germen del modelo consti-
tucional. Un modelo constitucional abierto y flexible, un 
proceso de creación de los gobiernos territoriales, basado 
en gran medida en el principio dispositivo, da como resul-
tado un organización territorial que implica de manera 
natural una cierta diversidad213. La desconstitucionaliza-
ción y el principio dispositivo permitían diferencias cuan-
titativas y cualitativas entre los Estatutos de Autonomía, 
con la consiguiente heterogeneidad como elemento defini-
torio del proceso autonómico.

Sin embargo, la voluntad de los dos partidos políticos 
mayoritarios y algunas líneas jurisprudenciales condujeron 
el sistema a la uniformidad214. Las reformas estatutarias 

210 Jachtenfuchs/ Kohler-Koch, ob. cit., p. 23.
211 Pernice, I., «Europäische Union: Gefahr oder Chance für den 

Föderalismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz?«, DVBl, 
1993,.p. 919.

212 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 119.
213 Alberí Rovira, E., «L’Estatut», ob. cit., p. 20.
214 Fossas Espadaler, E., ob. cit., pp. 58-59.
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recientes abrieron el camino a una heterogeneidad, aunque 
la misma se haya visto claramente mermada tras la recien-
te Sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña. No obstante, el grado de 
diversidad actual sigue sin ser indiferente para la integra-
ción del Estado autonómico en la Unión Europea. Al mar-
gen de las previsiones estatutarias específicamente dedica-
das a la Unión Europea, dos serán los grandes vectores que 
pueden impactar en esta integración, los cambios en el 
sistema competencial y en las relaciones intergubernamen-
tales.

2.3.  Separación competencial y falta 
de cooperación

Tradicionalmente los sistemas competenciales se dividen 
en dos grandes modelos: de cooperación o de separación. 
En el de cooperación las competencias de los distintos su-
jetos ejercientes del poder se refieren unas a otras recípro-
camente y están interconectadas entre sí215 En el modelo de 
separación se parte de la mutua desconfianza entre el go-
bierno central y las entidades territoriales, de manera que 
las esferas de poder tienden a excluirse216, expulsando en la 
medida de lo posible toda interferencia del otro poder. El 
sistema autonómico encajaría en este segundo tipo217. Este 
segundo modelo pretende una separación de las competen-

215 Bogdandy, A. / Bast, J., «El orden competencial vertical de la 
Unión Europea: contenido y perspectivas de reforma», La encrucijada 
constitucional de la Unión Europea, García De Enterria, R. / Alonso 
García, R. (Dir.), Civitas, Madrid, 2002, p. 29.

216 Lenaerts, K., «Constitutionalism and the many faces of Federal-
ism», The American Journal of Comparative Law, 1990, pp. 238-239.

217 Lenaerts, K., ob. cit., pp. 248 y ss. 
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cias sin fisuras, siendo la clave de bóveda del sistema la 
delimitación de cada materia y potestad.

En este sentido, cabe definir la competencia como «la 
titularidad de una potestad o función pública sobre una 
materia»218, destacando dos elementos, por un lado, la ma-
teria, entendida como el «conjunto de actividades, funcio-
nes e institutos jurídicos relativos a un sector de la vida 
social»219, por el otro la función pública o potestad, defini-
da como «el instrumento jurídico a través del cual el ente 
competente expresa su voluntad, esto es, la ley, el reglamen-
to o el negocio jurídico, acto o acuerdo»220.

La primera tarea del intérprete es la identificación de 
la materia de acuerdo con el ámbito objetivo sobre el que 
se proyecta la normativa. En función de la materia iden-
tificada debe seleccionar el título competencial. Posterior-
mente es necesario calificar la potestad que se pretende 
ejercer con la actividad discutida221. En cuanto sistema de 
separación, se asume que es «tendencialmente posible»222 
dividir toda la realidad en compartimentos estancos. Pero 
esta necesidad de repartir absolutamente las materias, 
unida a un sistema caracterizado por el conflicto político, 
ha conllevado una absoluta dependencia respecto del Tri-
bunal Constitucional, hasta el punto de afirmarse que 

218 Blasco, A., «Sobre el concepto de competencia exclusiva», REDA, 
núm. 29, 1981, p. 311.

219 Tornos Mas, J., «La delimitación constitucional de las competen-
cias. Legislación básica, bases, legislación de desarrollo y ejecución», El 
funcionamiento del Estado Autonómico, AA. VV, MAP, Madrid, 1999, 
p. 136.

220 Ibid., p. 137
221 García Roca, J., «Criterios para el reparto de competencias y 

bloque constitucional», Derecho público de Castilla-León, García Roca, 
J. (Cood.), INAP, Valladolid, 1999, pp. 420-421.

222 Viver i Pi-Sunyer, C., Materias competenciales y Tribunal Consti-
tucional, Ariel, Barcelona, 1989, p. 26.
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nuestro modelo es «un Estado jurisdiccional auto nó
mico»223.

Pero, además, este sistema de separación se desarrolla en 
el marco de un modelo abierto, dinámico y heterogéneo. 
Desde la perspectiva del sistema competencial, ello ha im
plicado que cada Comunidad Autónoma pudiera decidir de 
qué competencias, de entre todas las no reservadas al Esta
do por la Constitución, quería disponer mediante la inser
ción o no de las mismas en su Estatuto de Autonomía. Esto 
significa que el bagaje competencial puede ser distinto en
tre Comunidades Autónomas y, además, ser alterado por 
las correspondientes reformas estatuarias. Evidentemente 
cada reforma estatutaria define en negativo las competen
cias estatales en el territorio correspondiente224. De este 
modo, en cierto sentido, desde la Comunidad Autónoma se 
deciden las competencias del Estado en cada territorio225.

De la combinación de estas variables podía resultar un 
sistema competencial profundamente heterogéneo, de ma
nera que el quantum competencial del Estado variase sus
tancialmente entre Comunidades Autónomas. Esta posibi
lidad fue contrarrestada con los Acuerdos Autonómicos 
mencionados y, en particular, con la jurisprudencia consti
tucional. El Tribunal Constitucional interpretó homogé
neamente los sistemas competenciales de las Comunidades 
Autónomas y favoreció la expansión de las competencias 

223 Entendiendo con esta expresión «la doctrina constitucional 
como elemento constituyente del Estado» Cruz Villalón, P., «La Cons
titución accidental», La democracia constitucional. Estudios en homena-
je al Profesor Francisco Rubio Llorente. Volumen II, AA.VV., CEPC, 
Madrid, 2003, p.1174.

224 Alberí Rovira, E., «L’Estatut», ob. cit., p. 73.
225 Por este motivo debe participar obligatoriamente el Estado en la 

aprobación de los Estatutos de Autonomía, ya que carecería de sentido 
la posibilidad de que una Comunidad Autónoma pudiera imponer 
unilateralmente las competencias al Estado. Farreres Comella, V., ob. 
cit., p. 141.
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estatales con interpretaciones excesivamente generosas de 
títulos estatales horizontales y de las técnicas competencia-
les centrales, esto es, la normativa básica y el binomio le-
gislación-ejecución226.

Esta evolución produjo un profundo descontento en las 
Comunidades Autónomas con una mayor voluntad políti-
ca227, motivo por el cual el sistema competencial ha ocupa-
do un lugar central en algunas reformas estatutarias. Así, 
mientras algunas Comunidades Autónomas apenas incre-
mentaron su bagaje competencial, otros Estatutos de Auto-
nomía intentaron rediseñar los conceptos centrales. Con 
este fin los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalu-
cía llevaron a cabo una exhaustiva concretización de las 
materias, especificando minuciosamente cada actividad, 
sector o área228.

Paralelamente, el legislador estatuyente, en ambos casos, 
se esforzó por llevar a cabo una redefinición de las catego-
rías bases y legislación diferente de la mantenida por el 
Tribunal Constitucional.

2.3.1.  En torno a la noción de bases

Respecto de la normativa básica los Estatutos de Auto-
nomía de Cataluña y Andalucía impactaron tanto sobre su 
elemento material como formal. El elemento material de la 
normativa básica ha sido definido de manera finalista, ca-

226 Una evaluación crítica de esta evolución del Estado Autonómico 
en Aja, E.-Viver Pi-Sunyer, C., «Valoración de 25 años de autonomía», 
REDC, núm. 69, 2003.

227 Viver i Pi-Sunyer, C., «La reforma de los Estatutos de Autono-
mía», La reforma de los Estatutos de Autonomía, AA. VV., CEPC, 
Madrid, 2005, pp. 16-17.

228 Al respecto, Albertí Rovira, E., «El blindatge de les competències 
i la reforma estatutària», RCDP, núm. 31, 2007.
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lificando una norma de materialmente básica «por garan-
tizar en todo el Estado un común denominador normativo 
dirigido a garantizar, de manera unitaria y en condiciones 
de igualdad, los intereses generales«229. Este elemento per-
mitió a las Comunidades Autónomas legislar sin que el 
poder central dictase expresamente la normativa básica, 
pero su principal efecto a largo plazo fue que el Tribunal 
ostentase, en todo caso, la capacidad de revisión de la cali-
ficación de una norma como básica. En cuanto al elemen-
to formal significa, en principio, el principio de preferencia 
de ley como instrumento normativo para recoger lo básico. 
Dicha ley ha de declarar expresamente su carácter de bási-
co o éste inferirse con claridad de su estructura230.

Esta jurisprudencia ha sido objeto de continuas críti-
cas231. Así, respecto del ámbito material se ha señalado que 
carece de parámetros estables que permitan averiguar qué 
criterios va a seguir, en cada caso, el Tribunal Constitucio-
nal232. Por tanto, cabe hablar de imposibilidad de precon-
cebir el ámbito reservado a lo básico, siendo necesario estar 
a la luz de cada pronunciamiento del Tribunal, que emplea 
criterios imprecisos y cambiantes. Respecto del elemento 
formal las excepciones han sido constantes.

229 STC 69/ 1988, de 19-4-1988 (F.J 5.º).
230 Sobre las bases en la jurisprudencia, Albertí Rovira, E., «La no-

ción de bases y el desarrollo estatutario», Estudios sobre el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco, Tomo II, AA.VV., IVAP, Oñati, 1991; Muñoz 
Machado, S., Tratado de Derecho Administrativo, ob.cit., pp. 755 y ss; 
Jiménez Asensio, R., La ley autonómica en el sistema constitucional de 
fuentes del derecho, MP, Madrid, 2001, pp. 220 y ss.

231 Entre otros Caamaño, F., «El abandono de lo básico: Estado 
autonómico y mitos fundacionales», ADCP, núm. 12-13, 2000-2001; 
García Morillo; J., «La versatilidad de lo básico», RAP, núm. 139, 1996.

232 Tornos Mas, J. et al., Informe sobre las autonomías, Civitas, Ma-
drid, 1988, pp. 46-48, p. 50.
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2.3.2.  Intento de redefinición del concepto 
legislación

Junto a la normativa básica, la otra gran fuente de com-
petencias del Estado son los títulos competenciales en los 
que se le confiere la «legislación», técnica cuya configura-
ción también ha sido jurisprudencial. Al respecto, el Tribu-
nal Constitucional ha seguido un concepto material de le-
gislación definiéndola al margen del rango formal de la 
norma. El concepto material de legislación ha abocado a 
emplear una distinción, igualmente material, de la potestad 
reglamentaria, diferenciando entre reglamentos ejecutivos 
y reglamentos de organización233. Así, el Estado es compe-
tente para dictar las normas con rango de ley, así como los 
reglamentos ejecutivos, mientras, las Comunidades Autó-
nomas pueden dictar reglamentos internos o de organiza-
ción así como las restantes facultades ejecutivas. Sin embar-
go, esta doctrina también ha tenido múltiples excepciones 
en la propia jurisprudencia. El recurso por parte del Tribu-
nal Constitucional a la finalidad del precepto constitucio-
nal que atribuye la competencia al Estado para determinar 
el ámbito que corresponde a la legislación, le ha llevado a 
aceptar que abarque, incluso, Circulares. De ahí que se haya 
abogado por una concepción formal, ya que otorgaría una 
mayor seguridad al sistema y garantizaría un espacio de 
decisión propio a las Comunidades Autónomas234.

A la luz de esta experiencia, los Estatutos de Autonomía 
de Cataluña y Andalucía intentaron reforzar el elemento 

233 Para un análisis en profundidad, Jiménez Asensio, R., Las com-
petencias autonómicas de ejecución de la legislación del Estado, Civitas/ 
IVAP, Madrid, 1993, pp. 137-207.

234 Cruz Villalón, P. y Tornos Mas, J., «Las competencias de ejecu-
ción de las Comunidades Autónomas: perspectivas de futuro», 
RAAP. núm. 12, 1992, pp. 23-24.
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formal, forzando a constreñir tanto las normas básicas235 
como la legislación a la normativa con rango de ley, dejan-
do incluso en el caso de la legislación un escaso margen de 
acción al intérprete constitucional236. Paralelamente, la nor-
mativa básica debería limitarse a fijar principios generales, 
huyendo de la normativa detallada que, con tanta frecuen-
cia, ha aceptado el Tribunal Constitucional237.

2.3.3.  Delimitación de títulos competenciales

Esta posibilidad de determinación mediante los Estatu-
tos de Autonomía de la definición exacta de las diversas 
categorías competenciales ha sido rechazada por el propio 
Tribunal. Esta labor no sólo compete a la Constitución, de 
la cual el intérprete es el mismo Tribunal, sino que es pre-
ciso que las competencias del Estado consistan «en faculta-
des idénticas y se proyecten sobre las mismas realidades 
materiales allí donde efectivamente correspondan al Estado 
si no se quiere que éste termine reducido a la impotencia 
ante la necesidad de arbitrar respecto de cada Comunidad 

235 En este sentido el Art. 111 EAC establecía que la normativa bá-
sica se debía fijar en normas con rango de ley. Por lo que respecta a la 
ejecución el Art. 112 EAC y el Art. 42.2.3.º EAA establecen que le co-
rresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la potestad re-
glamentaria «que comprende la aprobación de disposiciones para la 
ejecución de la normativa del Estado». En un sentido parecido se de-
fine el elemento formal de bases en el Art. 42.2.3.º EAA. 

236 Así, respecto de la normativa básica ambos Estatutos preveían la 
posibilidad de excepciones «de acuerdo con la Constitución». En sen-
tido parecido se expresa el Estatuto de Autonomía de Andalucía en 
relación con las competencias ejecutivas, no así el catalán que otorga 
sin matices la potestad reglamentaria a la Comunidad Autónoma. En 
cualquier caso el Tribunal Constitucional no ha avalado esta técnica.

237 A este respecto el Art. 111 ECA establecía no sólo que la norma-
tiva básica ha de tener rango de ley, sino que las bases serán «principios 
o mínimo común normativo».
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Autónoma, no sólo sus competencias distintas, sino tam-
bién diversas maneras de ser competente»238. En consecuen-
cia, no cabe que un Estatuto lleve a cabo una definición de 
las categorías competenciales distinta de la mantenida por 
el Tribunal Constitucional, ni tampoco que restrinja la po-
testad del Tribunal de interpretar de una manera evolutiva 
la Constitución239.

En cuanto a la concreción de las materias y submaterias 
en los Estatutos de Autonomía, y en particular respecto de 
la calificación de exclusivas de múltiples competencias au-
tonómicas, el Tribunal ha puesto de manifiesto que no cabe 
considerarlas excluyentes per se de toda potestad estatal. Por 
tanto, tal y como venía siendo la práctica, es posible que se 
produzcan solapamientos entre las competencias estatales 
y autonómicas, no excluyéndose automáticamente toda 
competencia estatal en un determinado extremo porque 
concurra una competencia autonómica calificada de exclu-
siva en el Estatuto240.

238 STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 57.
239 Como consecuencia el TC ha declarado inconstitucional el inci-

so «como principios o mínimo común normativo en normas con 
rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo 
con la Constitución y el Estatuto» del art. 111 EAC. Y ha fijado la in-
terpretación adecuada de los artículos 110 y 112 EAC en el sentido de 
hacerlos conformes a su interpretación tradicional de las competencias 
ejecutivas y exclusivas. Esta interpretación debe extenderse a los artícu-
los del Estatuto de Andalucía con una dicción similar.

240 «El art. 110 EAC no es contrario a la Constitución en tanto que 
aplicable a supuestos de competencia material plena de la Comunidad 
Autónoma y en cuanto no impide el ejercicio de las competencias ex-
clusivas del Estado ex art. 149.1 CE sea cuando éstas concurren con las 
autonómicas sobre un mismo espacio físico u objeto jurídico sea cuan-
do se trate de materias de competencia compartida, cualquiera que sea 
la utilización de los términos competencia exclusiva o competencias 
exclusivas en los restantes preceptos del Estatuto, sin que tampoco la 
expresión en todo caso reiterada en el Estatuto respecto de ámbitos 
competenciales autonómicos tenga otra virtualidad que la meramente 
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Por tanto, se pueden ampliar las competencias de las 
Comunidades Autónomas mediante las reformas de sus 
Estatutos, y de hecho las Comunidades de Cataluña y An-
dalucía han incrementado sus competencias en mayor me-
dida que las Comunidades de Valencia, Islas Baleares, Ara-
gón y Castilla León. Sin embargo, este aumento de las 
potestades autonómicas no implica un giro copernicano en 
el sistema. Las categorías competenciales seguirán siendo 
concretadas por el Tribunal sin que se atisbe un cambio en 
la jurisprudencia al respecto. La concreción de qué es bási-
co o qué es legislación se mantiene en las coordenadas que 
han sido habituales en el desarrollo del Estado Autonó-
mico.

Tampoco el llamado blindaje competencial tendrá más 
alcance que dar una mayor claridad al sistema. La división 
de las materias en un conjunto específico de submaterias 
en los Estatutos no excluye de manera automática las po-
testades estatales sobre dicha materia, Esta cita exhaustiva 
de las materias no merma en consecuencia ni las compe-
tencias estatales, ni la potestad de interpretación del Tribu-
nal. Potestad que, en un sistema de separación, de compe-
tencias exclusivas no excluyentes, de diversidad entre los 
sistemas autonómicos y conflicto político en torno a la 
cuestión territorial seguirá marcando la pauta en desarrollo 
del modelo autonómico.

2.3.4.  Sistema de cooperación Estado-
Comunidades Autónomas

En directa conexión con el sistema de competencias se 
han desarrollado las relaciones de cooperación entre el 

descriptiva ni impida, por sí sola, el pleno y efectivo ejercicio de la 
competencias estatales», STC 31/2010 de 28-06-2010 FJ 59.
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Estado y las Comunidades Autónomas. Es evidente que un 
modelo que evita toda concurrencia de otro centro de de-
cisión de poder no crea puentes para la toma conjunta de 
decisiones. En este sentido, en el sistema autonómico hay 
una carencia absoluta de mecanismos de participación de 
las Comunidades Autónomas en los órganos estatales. A la 
ineficacia del Senado como Cámara de representación te-
rritorial241, hay que añadir el triste recorrido de la indirecta 
participación de las Comunidades Autónomas en la desig-
nación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la separación absoluta de materias y fun-
ciones en la práctica es imposible, siendo imprescindible 
que se creen sistemas de cooperación242, cuando menos de 
carácter intergubernamental. Por eso no es de extrañar que 
la cooperación surgiera en el Estado Autonómico de una 
manera casi espontánea, alentada por la falta absoluta de 
mecanismos de participación en las instituciones y órganos 
estatales243. Esta incipiente cooperación se ha ido afianzan-
do poco a poco tanto normativamente, en particular me-
diante la Ley 30/1992 y su reforma por la Ley 4/1999244, 
como en la praxis245. Sin embargo, son muchas las carencias 

241 La bibliografía acerca de las deficiencias del Senado es cuantiosa. 
Un resumen de sus carencias, así como de su posible reforma en Con-
sejo de Estado, Informe sobre las modificaciones a la Constitución 
Española, de 16 de febrero de 2006 (disponible el 3 de agosto de 2010 
en http://www.consejo-estado.es/pdf/ MODIFICACIONES % 20 
CONSTITUCION % 20 ESP.pdf).

242 Lenaerts, K., ob. cit., p. 240.
243 Aja, E., «La reforma constitucional del Senado para convertirlo 

en una Cámara autonómica», La reforma constitucional del Senado, AA. 
VV., CEPC, Madrid, 2005, p. 23.

244 García Morales, M. J., «Las relaciones intergubernamentales en 
el Estado autonómico: estado de la cuestión y problemas pendientes», 
Las relaciones intergubernamentales en el Estado Autonómico, AA. VV, 
CEPC, 2006, pp. 9 y ss. 

245 Por ejemplo, respecto de las Conferencias Sectoriales entre 1981 
y 1991 se contabilizaron 176 reuniones, mientras que en el período 
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de esta cooperación, en este sentido cabe afirmar que pre-
dominan en exceso la verticalidad, sectorialización, bilate-
ralidad, escasa publicidad y absoluta falta de transparen-
cia246. Dentro de estas carencias, para la materia que nos 
ocupa, las más relevantes son el predominio de las relacio-
nes verticales y bilaterales.

Los instrumentos de cooperación principales son las 
Conferencias Sectoriales y los Convenios de colaboración247. 
Respecto de las primeras, en la actualidad hay treinta y 
cinco Conferencias Sectoriales248, aunque el funcionamien-

1992-2007 el número es de 785. Informe sobre la actividad de las Con-
ferencias Sectoriales durante 2007 (datos obtenidos de la web del Mi-
nisterio, www.mpt.es, disponible el 3 de agosto de 2010 en http://www.
mpt.es/documentacion/politica_autonomica/Cooperacion_Autono-
mica/Coop_Multilateral/Conf_Sectoriales/Documentacion/Conf_
Sect_anuales.html 

htt://www.mpt.es/documentacion/politica_autonomica/Coopera-
cion_Autonomica/Coop_Multilateral/Convenios_Colaboracion/parra-
fo/0/text_es_files/file1/01-Informe % 20 convenios%202008%20edita-
do.pdf). Por lo que respecta a los Convenios, teniendo sólo en cuenta 
los Convenios autorizados por la Comisión Delegada del Gobierno 
para la política autonómica, es muy significativo como frente a los 118 
que se suscribieron en 1984 en el 2007 se firmaron 100 Informe sobre 
los Convenidos de Colaboración Estado-Comunidades Autónomas 
suscritos durante 2008 (de nuevo, según la información obtenida de la 
web del Ministerio, www.mpt.es).

246 Precisamente esta falta de publicidad y transparencia imposibi-
lita una valoración correcta del funcionamiento de la cooperación. La 
única fuente de información son los informes que elabora el Ministerio 
de Política Territorial, normalmente accesibles en su página web. Sin 
embargo, aunque sea de utilidad, no parece completa como demuestra 
una comparación entre cuadros estadísticos, y es muy posterior a la 
celebración de sesiones y acuerdos. Véase al respecto Duque Villanue-
va, J. C., «Las Conferencias Sectoriales» REDC, núm. 79, 2007, p. 147.

247 Existen otros mecanismos de cooperación como los Planes y 
Programas Conjuntos, los Consorcios o, en los últimos tiempos, la 
Conferencia de Presidentes. Aunque no carecen de interés, el estudio 
de estas otras vías de cooperación excedería el objeto de nuestro estu-
dio. 

248 Datos de mayo de 2010 (disponible el 3 de agosto de 2010 en 
http://www.mpt.es/documentacion/politica_autonomica/Coopera-
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to difiere mucho entre ellas249, además prima la sectoriza-
lización y es muy deficiente la coordinación entre ellas. En 
las Conferencias Sectoriales el representante estatal ostenta 
una clara primacía sobre los autonómicos250. No existe, 
además, ningún foro institucionalizado en el que las Co-
munidades Autónomas puedan discutir problemas comu-
nes sin la presencia del representante del Estado, de modo 
que el único lugar de debate interautonómico está supedi-
tado a la Administración central251.

cion_Autonomica/Coop_Multilateral/Conf_Sectoriales/Documenta-
cion/Conf_Sect_exist/parrafo/0/document_es/01_CONFERENCIAS_
REGIMEN_JURIDICO_ULTIMA_MODIFICACION_10-05-2010.
pdf).

249 Así, mientras en el 2010 el Consejo Consultivo de Política agrí-
cola de asuntos comunitarios se reunió en diez ocasiones y el Consejo 
Consultivo de Pesca de asuntos comunitarios en seis, otras diez Con-
ferencias no celebraron reunión alguna. Esta mayor cooperación en las 
materias relativas a la Unión Europea será abordada en el Capítulo III 
de esta obra. Informe sobre la actividad de las Conferencias Sectoriales 
durante 2009 (datos disponibles el 3 de agosto de 2010 en http://www.
mpt.es/documentacion/politica_autonomica/Cooperacion_Autono-
mica/Coop_Multilateral/Conf_Sectoriales/Documentacion/Conf_
Sect_Reuniones/parrafo/0/document_es/conferencias_sectoria-
les_2009.pdf).

250 El Ministro de turno ostenta siempre la presidencia de la Con-
ferencia, y algunos supuestos la Presidencia recae sobre un Secretario 
de Estado, aunque en Conferencias como el Consejo interterritoroal 
del sistema nacional de salud, por ejemplo, recae en un Consejero. 
Además el Presidente convoca las reuniones y fija el orden del día 
(pueden consultarse los reglamentos de las Conferencias Sectoriales y 
diversos textos comparados, de nuevo, en la web del Ministerio de 
Política Territorial, disponibles en http://www.mpt.es/documentacion/
politica_autonomica/Cooperacion_Autonomica/Coop_Multilateral/
Conf_Sectoriales/Documentacion/Conf_Sect_Regl.html).

251 Dándose la rocambolesca situación de que cuando las Comuni-
dades Autónomas han querido consultarse algún tema que no afectaba 
al Ministerio, le han pedido al ministro de turno que acuda a la reunión 
de la Conferencia Sectorial pertinente media hora más tarde. Aja, E., 
El Estado autonómico, ob. cit., p. 212 
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Esta situación todavía es más clara en el caso de los Con-
venios, ya que la escasa previsión constitucional y estatutaria 
ha entorpecido, incluso, la suscripción de Convenios entre 
Comunidades Autónomas. De este modo, la gran mayoría de 
los Convenios se suscriben entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas252. Además, el objeto de los Convenios es 
muy limitado, ya que habitualmente se limitan a la territo-
rialización de subvenciones o a la elaboración conjunta de 
obras públicas253. Si bien resulta difícil valorar la importancia 
real de los Convenios entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, ya que la información al respecto es deficiente. 
De hecho, aunque el Art. 8.2 de la Ley 30/1992 establece la 
obligación de publicar los Convenios entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en el Boletín Oficial del Estado y 
en los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas 
respectivas, no siempre se cumple o se publican tardíamente.

Esta falta de publicidad de los Convenios es, si cabe, aún 
mayor en lo que se refiere a los Convenios horizontales, ya 
que existe una creciente práctica de acuerdos al margen de 
las vías formalizadas que impide una correcta valoración254. 

252 Así, en el 2009 los Convenios suscritos entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas fueron más de 900, la doctrina apenas había 
encontrado cinco Convenios entre Comunidades Autónomas. García 
Morales, M. J., «Convenios de colaboración entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas y entre Comunidades Autónomas», Informe 
Comunidades Autónomas 2009, AA. VV, IDP, Barcelona, 2010. Aunque 
estas cifras resultan un tanto «peligrosas» ya que es habitual que el 
Estado suscriba el mismo Convenio tipo con varias Comunidades Au-
tónomas, siendo por tanto menor el número de Convenios verticales 
en realidad. Por lo que respecta a los convenios entre Comunidades 
Autónomas, para evitar el trámite de necesitar la autorización de las 
Cortes Generales las Comunidades Autónomas tienden a cambiar el 
nombre del acuerdo y darle una escasísima publicidad. No obstante, la 
diferencia en el empleo de una y otra figura es abismal.

253 Aja, E., «Les relacions entre la Generalitat i l’Estat», Vint-i-cinc 
anys, ob. cit., p. 135.

254 García Morales, M. J., ob. cit, p. 45.
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A la escasa práctica de los Convenios horizontales y su casi 
nula publicidad255, cabe añadir que el número máximo de 
Comunidades Autónomas que ha suscrito un mismo con-
venio es de seis256.

Paradójicamente, estas lagunas permanecen en la mayo-
ría de los nuevos Estatutos de Autonomía257. Aunque el 
escollo del art. 145.2 CE no podía solventarse mediante la 
reforma estatutaria, es altamente criticable que no se corri-
jan los errores que la doctrina había detectado en los pre-
ceptos estatutarios258. Los nuevos Estatutos de Autonomía 
siguen limitando innecesariamente el objeto de los conve-
nios entre Comunidades Autónomas a la gestión y presta-
ción conjunta de servicios propios259, o a las competencias 
exclusivas de la Comunidad Autónoma260. Asimismo, la 
participación del Parlamento autonómico sigue siendo des-

255 Tomando en cuenta sólo los que son correctamente comunica-
dos al Senado el número máximo de Convenios horizontales firmados 
en un año es de 10 en el 2008 García Morales, M J, «Convenios de 
colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entre 
Comunidades Autónomas» Informe Comunidades Autónomas 2008, AA. 
VV, IDP, 2009, Barcelona, pp. 176-177.

256 García Morales, M. J., «Convenios de colaboración entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas y entre Comunidades Autónomas», 
Informe Comunidades Autónomas 2009, ob. cit. pp. 184-184.

257 Valencia Martín, G. y Rosa Moreno, J., «Las relaciones de la Co-
munidad Autónoma con otras Administraciones Públicas», Comenta-
rios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Baño León, 
J. M. (Dir.), Civitas, Madrid, 2007, pp. 1020 y ss.

258 García Morales, M. J., «La colaboración a examen. Retos y riesgos 
de las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico», 
REDC, núm. 86, 2009, pp. 99 y ss.; Carmona Contreras, A., «La cola-
boración entre Comunidades Autónomas: ¿hacia una nueva dimensión 
de las relaciones intergubernamentales?», La reforma de los Estatutos de 
Autonomía, Tirant lo Blanch, ob. cit., pp. 740 y ss.

259 Art. 226 Estatuto de Autonomía de Andalucía, Art. 91 Estatuto 
de Autonomía de Aragón, Art. 60.2 Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León,, Art. 59.1 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

260 Art. 59.1 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
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medida261 y, en algunos casos, sigue sin exigirse la publica-
ción oficial de los Convenios entre Comunidades Autóno-
mas262. Sólo los Estatutos de Cataluña y de Islas Baleares 
constriñen la participación del Parlamento autonómico a 
los Convenios que afecten competencias legislativas y no 
limitan el objeto de los mismos263.

2.3.5.  Las Comisiones Mixtas

Los Estatutos de Autonomía han hecho una clara apues-
ta por la bilateralidad en las relaciones de cooperación. La 
creación de Comisiones Mixtas en los Estatutos de Auto-
nomía de Cataluña, Andalucía, Aragón, Extremadura y 
Castilla León puede impulsar la cooperación bilateral. Así, 
cabe destacar su carácter permanente y paritario, ya que se 
fija un número mínimo de una o dos reuniones al año264, 
la presidencia es rotatoria y está integrada por un número 
igual de representantes del Estado y de la Comunidad Au-
tónoma.

La cooperación bilateral no es nueva ya que a partir de 
1987 se constituyeron Comisiones bilaterales entre el Es-
tado y todas las Comunidades Autónomas, así como con 

261 Exigen la autorización del Parlamento autonómico en todo caso 
en el Art. 60.2 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el Art. 59.1 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y Art. 106.10.º del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía. Incluso el art. 226 del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía establece que se podrán suscribir conve-
nios de colaboración con otras Comunidades Autónomas en los «su-
puestos, condiciones y requisitos que determine el Parlamento».

262 Esta obligación se recoge en el Art. 226.4 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, en el Art. 178.5 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y en el Art. 60.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla León.

263 Art. 168 Estatuto de Autonomía de Cataluña, Art. 115 Estatuto 
de Autonomía de las Islas Baleares.

264 Salvo en los Estatutos de Autonomía de Castilla y León y Extre-
madura. 
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las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El éxito de 
estas Comisiones fue desigual y escaso, mostrándose como 
un mecanismo de cooperación altamente deficiente. En 
este sentido, entre el año 1987 y 2002 las Comisiones bi-
laterales con la Comunidad de Madrid, Castilla y León y 
Extremadura, así como con la Ciudad de Ceuta sólo se 
reunieron para la constitución de la Comisión. Otras Co-
misiones sólo se reunieron, en el mismo periodo, en dos265 
o tres ocasiones266, superando el número de diez reuniones 
tan sólo las de Canarias, Cataluña y Navarra267. También 
existían diversas previsiones normativas. En este sentido, 
ya el art. 69 de la LORAFNA previó la Junta de Coopera-
ción entre la Administración entre la Administración del 
Estado y la Comunidad de Navarra268, Junta que ha refor-
zado la reciente reforma de la LORAFNA. En el resto de 
las Comunidades Autónomas surgieron como prolonga-
ción de las Comisiones de traspasos, manteniéndose como 
mecanismo para aminorar la elevada conflictividad com-
petencial en los orígenes del Estado autonómico. De hecho 
la reforma de 1999 de la Ley 30/ 1992 preveía expresamen-

265 Comisiones Bilaterales con Aragón, Principado de Asturias, Ga-
licia y Comunidad Valenciana.

266 Comisiones Bilaterales con Islas Baleares, Cantabria, Región de 
Murcia, La Rioja, Castilla La Mancha y Ciudad de Melilla.

267 Información extraída de Las Conferencias Sectoriales. Las Comi-
siones bilaterales de cooperación. Informe anual 2002, Ministerio de 
Administraciones Públicas (disponible el 3 de agosto de 2010 en http://
www.mpt.es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Mo-
nografias/parrafo/011110/text_es_files/file/Conferencias2002-INTER-
NET.pdf).

268 Al respecto, Pérez Calvo, A., «La participación general a través 
de las Comisiones bilaterales de cooperación y de la Junta de coopera-
ción entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra», La participación de las Comunidades Autónomas en las deci-
siones de Estado, Pérez Calvo, A. (Coord.), Tecnos, Madrid, 1997. 
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te la existencia de Comisiones bilaterales, si bien fueron 
impulsadas por la reforma del Art. 33 de la LOTC269.

Es difícil valorar el grado de bilateralidad real antes de la 
reforma de los Estatutos de Autonomía ya que, en lo que res-
pecta a los Convenios, muchos se formalizan entre el Estado 
y una Comunidad Autónoma pero traen causa de las reunio-
nes de alguna Conferencia Sectorial, aunque sean firmados de 
manera separada por las Comunidades Autónomas270, respon-
diendo a un multilateralismo encubierto271. Además, para juz-
gar la cooperación multilateral no basta con conocer el núme-
ro de reuniones de las Conferencias Sectoriales, ya que sería 
preciso conocer detalles cómo cuántas Comunidades Autóno-
mas participaron realmente en cada Conferencia.

No obstante, es evidente que las recientes reformas esta-
tutarias refuerzan la bilateralidad al institucionalizar Comi-
siones Mixtas Estado-Comunidad Autónoma en los Esta-
tutos de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla-León y, 
limitada a las materias fiscales y financieras, en el de Islas 
Baleares. Esta bilateralidad, ha traído causa de los diferentes 
ritmos de acceso a la autonomía, de los procesos de tras-
paso de competencias, de la alta conflictividad en las rela-
ciones Estado-Comunidades Autónomas, y de la existencia 
de partidos nacionalistas272.

En un Estado con diferentes niveles competenciales las 
Comisiones Mixtas pueden ser el foro adecuado para tratar 
los problemas que preocupen o afecten especialmente a 
una Comunidad Autónoma complementando los foros 
multilaterales. De hecho las Comisiones Mixtas no sustitu-
yen «otros marcos de relación»273 y se mantienen en el 

269 Aja, E., «Les relaciones..», ob. cit., pp. 125-126.
270 Duque Villanueva, J. C, ob. cit., p. 134.
271 García Morales, M. J., ob. cit, p 18.
272 García Morales, M. J., ob. cit, p. 17.
273 STC 31/2010, de 28-06-2010 FJ 115.
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marco de la cooperación voluntaria. En consecuencia las 
actividades de colaboración desarrolladas en el marco de 
estas Comisiones deben respetar el sistema competencial 
así como las competencias de los órganos no gubernamen-
tales, especialmente la potestad legislativa propia de los 
Parlamentos.

A los límites intrínsecos a la cooperación interguberna-
mental se añaden las desventajas que las relaciones bilate-
rales implican. No en vano la bilateralidad puede marginar 
a Comunidades Autónomas con el mismo interés, debilita 
al consejero autonómico frente al ministro y plantea la 
negociación entre partidos políticos, no entre instituciones 
como sería deseable274. El desarrollo de las actividades de 
las Comisiones Mixtas pondrá de manifiesto si consiguen 
convertirse en un cauce más de colaboración, que puede 
mejorar un sistema claramente deficiente o si serán un 
problema más en el tortuoso avance de la cooperación en 
el Estado autonómico, llegando incluso a perjudicar las 
relaciones multilaterales275.

Los rasgos estructurales hacen particularmente proble-
mática la integración de las Comunidades Autónomas en 
el proceso de integración europea. El principio dispositivo 
abre la puerta a la diversidad, oportunidad que las últimas 
reformas estatutarias han aprovechado. A los efectos de este 
trabajo, cabe destacar las diferencias competenciales entre 
Comunidades Autónomas, hecho que no puede ser indife-
rente ni para la participación en los órganos e instituciones 
de la Unión Europea, ni para el desarrollo del Derecho de 
la Unión Europea. Si bien el Tribunal Constitucional ha 
encauzado dicha diversidad, de manera que no podrá afec-

274 Aja, E., El Estado autonómico, ob. cit, p. 201.
275 Montilla Martos, J. A., «Apuntes sobre colaboración y participa-

ción en el Estado autonómico. A propósito de la reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña», REAF, núm. 1, 2005, pp. 140 y ss.
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tar a la definición de los elementos centrales del sistema, 
las Comunidades Autónomas han adquirido nuevas com-
petencias acentuándose una heterogeneidad que ya existía.

El sistema se mantiene, por tanto, dentro de las coorde-
nadas básicas por todos conocidas de separación de ámbi-
tos competenciales que, al proyectarse sobre materias que 
en múltiples ocasiones se yuxtaponen, precisan de un re-
curso excesivo de la decisión jurisdiccional. Si bien las di-
ferencias competenciales entre Comunidades Autónomas 
han aumentado, lo que hará más complejo el modelo re-
sultante y precisará de una mejora de la técnica legislativa 
y de cooperación.

A pesar de ello la red de cooperación sigue siendo defi-
ciente, ya que los nuevos Estatutos tan sólo han añadido un 
enfoque bilateral sin acometer en la mayor parte de los 
casos las reformas necesarias. De este modo las Comisiones 
Mixtas habrán de ser capaces de encauzar las diferencias 
entre Comunidades, favorecer el acuerdo con el Estado sin 
alterar el sistema competencial existente ni torpedear los 
foros multilaterales.

Ante la inexistencia de auténticas vías de participación 
autonómica en las decisiones estatales, las redes de coope-
ración deberán seguir soportando la carga de hacer funcio-
nal un sistema de competencias demasiado rígido y unas 
demandas de autonomía diversas. El único instrumento 
para ello serán las Conferencias Sectoriales y las Comisio-
nes Mixtas.

La disparidad entre territorios dentro de un mismo Estado 
hace más complejo, aunque no imposible, el correcto acopla-
miento de las Regiones al entramado de la Unión Europea. 
Será preciso no sólo tomar medidas jurídicas, institucionales, 
administrativas, sino también contar con la voluntad de los 
actores implicados para que las Comunidades Autónomas 
tanto directa como a través del Estado participen y se corres-
ponsabilicen del proceso de integración europea.
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III 
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS EN EL PROCESO 
DE INTEGRACIÓN EUROPEA

1.  La participación de las Comunidades 
Autónomas en los Órganos e Instituciones 
de la Unión Europea

1.1.  La participación en la Unión Europea 
desde la perspectiva regional

Ya en 1956 en la República Federal Alemana se creó el «Ob-
servador de los Länder» gracias al cual los Länder podían co-
nocer de una manera más directa las negociaciones y decisio-
nes de las Comunidades. Esta figura fue sólo el comienzo de 
la participación de los Länder en la Unión Europea ya que cada 
reforma de los Tratados constitutivos ha conllevado la amplia-
ción de su capacidad de participación. Esta experiencia ha sido 
seguida por los restantes Estados miembros que han sufrido 
procesos de descentralización, o por los nuevos Estados miem-
bros con una estructura políticamente descentralizada. La in-
tensidad y el camino elegidos han sido diferentes pero todos 
han convergido en un incremento lento e imparable de la 
participación de las Regiones en la Unión Europea276.

Las Regiones sienten que han perdido competencias frente 
a la Unión Europea, y hablar de competencias es hablar de 

276 Olsen, J. P., «The many faces of Europeanization», JCMS, 2002, 
p. 935.
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poder. Sin perjuicio de que no sea equiparable la capacidad 
de determinar en exclusiva y sin interferencias la actuación o 
política a desarrollar, no es baladí la posibilidad de participar 
en los órganos e instituciones de la Unión Europea, al menos 
no desde la perspectiva de las Regiones. Su derecho a parti-
cipar en la legislación, forma parte de su autonomía política, 
si la decisión se ha desplazado hacia la Unión Europea es en 
dicho nivel donde deben actuar. Y no quieren actuar sólo de 
manera directa, paralela al Estado, sino también en las mis-
mas estructuras y de la mano del Estado.

Más allá de la pregunta de hasta qué punto se puede 
compensar decisión con participación, cabe hacer hincapié 
en los beneficios que comporta la participación en la Unión 
Europea para las Regiones. No cabe desdeñar la importan-
cia de participar en los procesos de negociación277, ni el 
acceso a una información de primera mano acerca del 
proceso y proyectos comunitarios. Los actores nacionales 
que participan de manera directa en la Unión Europea 
disponen de una ventaja comparativa frente a los rivales 
políticos que no acceden a la misma. Este proceso implica 
un incremento de poder de los Gobiernos centrales que 
preocupa a las Regiones, porque pueden usar a la Unión 
Europea como disculpa para tomar decisiones en ámbitos 
competenciales que constitucionalmente han sido otorga-
dos a los entes territoriales. Participar de manera directa en 
la Unión Europea, significa no sólo ser parte del proceso de 
integración europea sino también controlar al propio Esta-
do, asegurarse de que no se emplea para «recuperar» espa-
cios regionales278.

277 Pollack, M. A. «Theorizing EU Policy-Making», Policy-Making in 
the European Union; Wallace, H, Wallace, W. and Pollack, M. A., Oxford 
University Press, Oxford, 2005, p. 42 y ss.

278 Weatherill, S., «The Challenge of the Regional Dimension in the 
European Union» The Role of Regions and Sub-National Actors in Eu-
rope, Weatherill, S. and Bernitz, U., 2005, p 7.
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Por eso la participación en la Unión Europea se ha cali-
ficado de desconfianza institucionalizada279, desconfianza 
no sólo en el proceso europeo sino sobre todo en el propio 
Estado. En un sistema como el autonómico, caracterizado 
por el conflicto entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, esta desconfianza es particularmente notable. De 
hecho, incluso antes del ingreso de España en las Comuni-
dades Europeas, las Comunidades Autónomas mostraron 
su interés en el proceso comunitario280. Interés especial-
mente intenso en Cataluña y País Vasco281.

La Unión Europea ha implicado el nacimiento de nuevos 
espacios democráticos al margen del propio Estado ya que, 
al tratarse de un «orden constitucional abierto» permite la 
inclusión de asimetrías en su seno, integrando diferentes 
fuentes de soberanía que se limitan entre sí. De hecho las 
regiones han participado en diferentes arenas al margen del 
Estado con iniciativas como las Oficinas Regionales en Bru-
selas, especialmente activas en Regiones con una marcada 
identidad282. Sin embargo, los movimientos más allá del 
Estado dentro de la Unión Europea por parte de las regio-
nes han sido simbólicos283.

La posibilidad de participar en nuevos ámbitos no im-
plica necesariamente un aumento de la capacidad de deci-

279 Chardon, M, «Art. 23 GG als institutionalisiertes Misstrauen: Zur 
Reform der europapolitischen Beteiligung der Länder in den Beratun-
gen der Bundesstaatskommission«, Jahrbuch des Föderalismus 2005, 
2006, p. 149.

280 Mangas Martín, A., Derecho comunitario europeo y Derecho esta-
tal, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 245 y ss. 

281 Ortúzar Andéchaga/ Gómez Campo/ Hernández Lafuente, La 
participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunita-
rios europeos, MAP, Madrid, 1995, p. 131.

282 Caciagli, M. Regioni d’ Europa, Il Mulino, 2006, p. 91.
283 Jeffery, Ch.,«Sub-National Mobilization and European Integration: 

Does it Make Any Difference?» Regions and Regionalism in Europe, Keat-
ing, M. (ed), Edward Elgar Publishing, 2004, p. 7.
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sión, ya que movilización e influencia no son sinónimos284. 
Los miembros de la Unión Europea son los Estados, po-
niéndose con frecuencia de relieve que los Gobiernos cen-
trales han salido reforzados frente al resto de los actores, 
por su capacidad y por su acceso privilegiado a la informa-
ción285. Esta tendencia se ha combinado con un creciente 
incremento de potestades de la Unión Europea en áreas que 
correspondían a las Regiones286, de manera que ha habido 
una pérdida de competencias a favor de la Unión Europea 
de un lado y del otro a favor del propio Estado287. No es de 
extrañar que, en algunos casos, hayan encabezado movi-
mientos que piden un mayor control sobre las competen-
cias comunitarias288. En definitiva, resulta cuestionable que 
un sistema tan basado en las relaciones intergubernamen-
tales como el comunitario sea estructuralmente capaz de 
integrar el regionalismo289.

No obstante, las Regiones no han dejado de insistir en 
aumentar su participación directa en la Unión Europea, 
siendo probablemente sus mayores logros, de una parte, la 

284 Jeffery, Ch., ob. cit., p. 3.
285 Goetz, K. H and Hix, S., «Introduction: European Integration 

and National Political Systems», Europeanised politics? European Inte-
gration and National Political Systems, Goetz, K. H and Hix, S., (Ed.), 
Frank Cass, 2001, p. 13.

286 Si bien, sigue faltando una investigación profunda que lleve a 
cabo un análisis de si la expansión de la Unión Europea se ha produ-
cido a instancias de las regiones y los Estados se ha producido y cómo 
De Burca, G., «Limiting EU Powers» EuConst, 1 2005, p. 98.

287 Albertí Rovira, E., «Las Comunidades Autónomas en la Unión 
Europea: las nuevas perspectivas del Tratado constitucional y la parti-
cipación interna», Las Comunidades Autónomas en la Unión Europea, 
AA.VV, CEPC, Madrid, 2005, pp. 13-14.

288 Schwarze, J., «Kompetenzverteilung In Der Europäischen Union 
Und Föderales Gleichgewicht«, DVBl, 1995, p. 1265; Di Fabio, U., 
«Some Remarks on the Allocation of Competences between the Euro-
pean Union and its Member States», CMLR, 2002, p. 1300

289 Evans, A., «Regional Dimensions to European Governance», 
ICLQ ¸2003, p. 23.
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inclusión en el Tratado de Maastricht de la posibilidad de 
que los ministros regionales puedan representar y compro-
meter al Estado en el Consejo de la Unión Europea. De 
otra, las últimas reformas del protocolo de subsidiariedad 
y proporcionalidad que hace expresa mención de las Regio-
nes con potestad legislativa290. Asimismo, en diferentes Es-
tados se arbitran procedimientos para que las Regiones 
participen en los procedimientos internos de formación de 
la voluntad, en las Representaciones Permanentes y Dele-
gaciones nacionales.

La participación de las Regiones en la Unión Europea es 
una exigencia constitucional derivada del reconocimiento 
de la propia autonomía política291. Dado que la autonomía 
política se refleja en los espacios de decisión de los entes 
descentralizados, si este espacio constitucionalmente reco-
nocido se ha trasladado «a Bruselas» las Regiones deben ser 
parte. En cuanto «titulares de una autonomía política para 
la gestión de sus intereses, se hallan directamente interesa-
das en la actividad que llevan a cabo las Comunidades 
Europeas»292.

La competencia se transforma de capacidad autónoma 
de decisión a participación293. Las Regiones tienen una le-
gitimación constitucionalmente reconocida para legislar, 
ejecutar y administrar, si sus potestades pasan hacia la 
Unión Europea, que se les confieran unos derechos de par-
ticipación correlativos es imprescindible. Aunque este cam-

290 Mayer, F. C., «Die drei Dimensionen der Europäischen Kompe-
tenzdebatte«, ZaöRV, 2001, p. 614.

291 Pérez Tremps, P., El modelo español de participación de las Co-
munidades Autónomas en los asuntos europeos», Informe Comunida-
des Autónomas 1994, AA. VV., Instituto de Derecho Público, Barcelona, 
1995, p. 603.

292 STC 31/2010, de 28-06-2010 FJ 119.
293 Albertí Rovira, E., «El modelo español de participación de las 

Comunidades Autónomas en los asuntos europeos», Informe Comuni-
dades Autónomas 1994, ob. cit., p. 591.
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bio sólo sea un paliativo294, sigue siendo el único camino 
viable para que un principio constitucional estructural no 
pierda todo su sentido. Esta transformación, en otros tér-
minos, es el mal menor295.

Sin embargo, el Estado español ha sido particularmente 
reticente. De hecho las Comunidades Autónomas necesita-
ron casi seis años para que el Tribunal Constitucional re-
conociese su derecho a participar en el desarrollo y ejecu-
ción del Derecho Comunitario, ocho para que el Estado 
aceptara su contribución a la formación de la voluntad 
estatal ante la Unión Europea, casi doce para que asistieran 
a algunos Comités de la Comisión296 y dieciocho para ac-
cediesen a los Grupos de Trabajo y al Consejo de la Unión 
Europea.

Al respecto se ha puesto de relieve la coincidencia en el 
tiempo entre la adhesión a las Comunidades Autónomas 
y la configuración del Estado autonómico. De modo que, 
si bien la recepción del acervo comunitario era el objetivo 
institucional prioritario, coincidió con la elevadísima con-
flictividad competencial entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, solapándose ambas cuestiones y desplazando 
otros objetivos. Además, dentro de la propias Comunida-
des Europeas, el único Estado políticamente descentraliza-
do que había arbitrado mecanismos para integrar dicha 
estructura en el proceso comunitario era la República Fe-
deral de Alemania, de modo que la experiencia comparada 
era limitada. Asimismo, no todas las Comunidades Autó-

294 Bogdanor, V., Devolution in the United Kingdom, 2001, p. 280.
295 Oberländer, S., Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der EU durch 

Vertreter der Länder, Nomos, Baden, 2000, p. 78.
296 Mangas Martín, A., «La participación directa de las Comunida-

des Autónomas en la actuación comunitaria: fase preparatoria», La 
participación europea y la acción exterior de las Comunidades Autóno-
mas, Pérez Tremps, P. / Cabellos Espiérrez, M. A / Roig Moles, E. (Ed), 
IEA/ MP, Madrid, 1998, p. 546.
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nomas mostraban el mismo interés en participar en el 
proceso comunitario. Por último, la Constitución Españo-
la no era de ayuda en este aspecto, siendo imprescindible 
el acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas297. A estas razones cabe agregar, sin duda, la descon-
fianza del Estado hacia el desempeño de las propias Co-
munidades Autónomas, como puso de relieve su continua 
negativa a que desarrollaran y ejecutaran el Derecho Co-
munitario, o a la apertura de Oficinas autonómicas en 
Bruselas298.

En definitiva, nos encontramos con los condicionantes 
del proceso autonómico. Las diferencias entre las Comuni-
dades Autónomas dificultan la integración en el proceso 
europeo, ante el que la voluntad de los Estados es única. 
Paralelamente, la rigidez del sistema competencial y las 
carencias de la cooperación, en un sistema dominado por 
los constantes conflictos, han sido un óbice para arbitrar 
un procedimiento de participación funcional.

Con este trasfondo en las próximas páginas se abordará 
la participación de las Comunidades Autónomas en la 
Unión Europea299, participación que, a falta de una previ-
sión constitucional, ha sido regulada mediante Acuerdos 
entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Esta prác-
tica no sólo no desaparece, sino que los nuevos EEAA la 

297 Ortúzar Andéchaga/ Gómez Campo/ Hernández Lafuente, ob. 
cit., p. 128.

298 Ambas cuestiones tuvieron que ser resueltas por el TC, basta 
recordar al respecto la STC 252/ 1988 sobre ejecución del Derecho 
comunitario por las Comunidades Autónomas y la STC 165/ 1994 
sobre la participación de las Comunidades Autónomas en la Unión 
Europea, Pérez Tremps, P., «El modelo español», ob. cit. pp. 603 y ss.

299 En realidad se limitará a los comités de la Comisión, los Grupos 
de Trabajo y las Formaciones del Consejo de la Unión Europea y a la 
REPER, en la medida en que la participación es cada vez más impor-
tante para las propias Comunidades Autónomas.
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«codifican»300 aunque introducen algunas novedades. Para 
favorecer la comprensión del modelo actual se llevará a 
cabo un repaso de la evolución de la participación autonó-
mica en la Unión Europea, haciendo un especial hincapié 
en el desarrollo de los Acuerdos de 2004 como marco de 
referencia obligado a la hora de aplicar los nuevos EEAA.

1.2.  Los inicios de la participación autonómica 
en las Comunidades Europeas: la CARUE

La reivindicación autonómica de participar en las Co-
munidades Europeas fue muy temprana. De hecho, entre 
1985 y 1989 se elaboraron cuatro proyectos de Convenios, 
pero esta vía fracasó301 imponiéndose las conversaciones 
informales entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas302. Un año antes de que España asumiera por primera 
vez la presidencia del Consejo de las Comunidades Euro-
peos se reunieron el Ministro de Asuntos Exteriores y los 
Consejeros de las diferentes Comunidades Autónomas, 
siendo esta reunión el germen de la Conferencia para Asun-
tos Relacionados con la Comunidad Europea, cuya deno-
minación desde el 15 de abril de 2010 es la de CARUE.

Esta Conferencia tuvo desde sus inicios un éxito inusita-
do en el campo de la cooperación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas303. Así, entre 1988 y 1992 se reu-

300 Ordoñez, L., «Las relaciones entre la Unión Europea y las Comu-
nidades Autónomas en los nuevos Estatutos de Autonomía«, REAF, 
núm. 4, 2007, p. 87.

301 Sobre los distintos intentos de Acuerdo y los motivos de su fra-
caso, Roig Moles, E., Las Comunidades Autónomas y la posición españo-
la en asuntos europeos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 135-139.

302 Bustos Gisbert, R., Relaciones internacionales y Comunidades 
Autónomas, CEC, Madrid, p. 444.

303 Sobre la CARCE, entre otros, Pérez Tremps, P./ Cabellos Espié-
rrez, M. A./ Roig Moles, E. (Ed.), ob. cit., pp. 289 y ss. 
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nió en nueve ocasiones y consiguió que se suscribieran dos 
acuerdos304 En 1994 se abre un período de impulso en la 
cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
en cuestiones comunitarias305. Los resultados de las eleccio-
nes de 6 de junio de 1993 habían forzado al PSOE a apo-
yarse en los partidos nacionalistas, además el Tribunal 
Constitucional modifica su jurisprudencia sobre la posi-
ción de las Comunidades Autónomas frente al Derecho 
Comunitario y la Unión Europea, por último se habían 
llevado a cabo reformas constitucionales en la República 
Federal de Alemania, Austria y Bélgica para adaptar sus 
estructuras federales a la Unión Europea. Todos estos fac-
tores facilitaron un conjunto de acuerdos.

El más representativo es el Acuerdo sobre Participación 
Interna de las Comunidades Autónomas en los Asuntos 
Comunitarios a través de las Conferencias Sectoriales, de 
30 de noviembre de 1994. Poco después se aprobó el Acuer-
do de 1997 sobre participación autonómica en los Comités 
de la Comisión y la Ley 2/ 1997, de 13 de marzo, por la que 
se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las 
Comunidades Europeas, y el 5 de Junio de ese mismo año 
la entonces CARCE adoptó su Reglamento interno306.

El sistema se asienta sobre las Conferencias sectoriales 
existentes, en cuyo seno el Estado informa a las Comuni-

304 Se trata del Acuerdo para regular la intervención de las Comu-
nidades Autónomas en las actuaciones del Estado en procedimientos 
precontenciosos de la Comisión de las Comunidades Europeas y los 
asuntos relacionados con el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas que afecten sus competencias y el Acuerdo en materia de 
ayudas públicas. 

305 Roig Moles, E., ob. cit., pp. 140-141.
306 Este Reglamento se ha reformado recientemente pero la estruc-

tura básica del modelo no ha cambiado. Resolución de 29 de abril de 
2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que 
se dispone la publicación de la modificación del Reglamento interno 
de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea.
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dades Autónomas sobre asuntos comunitarios. Asimismo, 
a través de dichas Conferencias, las Comunidades Autóno-
mas exponen su posición sobre cualquier tema referido a 
la Unión Europea y llegan a acuerdos en el marco de los 
sucesivos convenios. La CARUE actúa como motor de las 
restantes Conferencias implicadas, posee sus propias com-
petencias y puede llegar a acuerdos en materias relaciona-
das con la Unión Europea.

La CARUE asume claramente un papel absolutamente 
central, habiéndose adoptado en su seno los principales 
acuerdos tanto horizontales como sectoriales. Cabe afirmar, 
en consecuencia, que ha cumplido con su papel de Confe-
rencia impulsora de la participación de las Comunidades 
Autónomas en la Unión Europea. Se adopta, por tanto, un 
modelo claramente intergubernamental basado en el acuer-
do entre Ejecutivos. Modelo flexible y rápido, pero que no 
sólo deja fuera de la escena a los Parlamentos, sino que 
exige llegar a acuerdos con cierta facilidad por parte de los 
miembros. Este hecho implica que su funcionamiento esté 
condicionado por las relaciones coyunturales entre los di-
ferentes partidos políticos307.

307 Los grandes acuerdos en esta materia se han alcanzado siempre 
que ningún partido gozaba de mayoría absoluta en el Congreso de los 
Diputados. Así, tras las elecciones de 6 de junio de 1993, se firma el 
Acuerdo de 30 de Noviembre de 1994. Los resultados de las elecciones 
del 3 de marzo de 1996 permitieron alcanzar el Acuerdo sobre la par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en los Comités de la Comi-
sión, avanzar en la institucionalización de la CARCE y que se creara la 
figura del Consejero Autonómico. Y tras las elecciones de 14 de marzo 
del 2004 se firman los citados Acuerdos del 2004. Como ejemplo en 
sentido contrario basta mencionar cómo tras las elecciones del 12 de 
marzo de 2000 se interrumpieron las negociaciones acerca de la parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en el Consejo de la Unión 
Europea.
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1.3.  La Participación Interna de las Comunidades 
Autónomas en los Asuntos Comunitarios: 
El Acuerdo de 30 de noviembre de 1994

El Acuerdo de 1994 sobre Participación Interna implicó 
un gran avance para el sistema autonómico, pese a que 
comparado con las reformas que habían llevado a cabo 
países como Alemania o Austria fuera poco ambicioso. 
Aunque este Acuerdo ha sido ampliamente superado por 
los Acuerdos del 2004 sigue parcialmente en vigor, siendo 
aún una pieza de la participación autonómica en la Unión 
Europea. No obstante, en la medida en que ha sido profun-
damente estudiado, basta una sucinta referencia al mismo.

El Acuerdo implicó la posibilidad de que las Comunida-
des Autónomas fueran informadas acerca de las cuestiones 
comunitarias que podían afectarlas, así como que traslada-
ran al Gobierno central su posición al respecto e, incluso, 
fijaran la posición negociadora inicial del Estado ante las 
instituciones comunitarias. Esta participación debía llevar-
se a cabo en el marco de las diversas Conferencias Secto-
riales que, por razón de la materia, fueran las indicadas. 
Para ello debía establecerse en todas ellas un procedimien-
to adecuado al respecto, con la consiguiente reforma de sus 
Reglamentos308.

La intensidad de la participación de las Comunidades 
Autónomas depende de las competencias autonómicas im-
plicadas. De tal modo que si la cuestión comunitaria afec-
ta a competencias exclusivas del Estado, éste debe informar 
en el marco de la Conferencia Sectorial, si las Comunidades 

308 Si bien a finales del 2004 sólo tres de las veinticinco Conferencias 
Sectoriales implicadas habían desarrollado este procedimiento marco, 
prueba del irregular funcionamiento que suele caracterizar a estos 
órganos. Albertí Rovira, E., «Las Comunidades Autónomas en la Unión 
Europea», ob. cit., p. 16.
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Autónomas manifiestan su interés. Si se afecta competen-
cias legislativas exclusivas autonómicas, la posición común 
adoptada por las Comunidades Autónomas, será tenida en 
cuenta «de manera determinante a efectos de fijar la posi-
ción negociadora inicial». En los supuestos de competen-
cias compartidas o concurrentes, la posición de las Comu-
nidades Autónomas determina también la posición 
negociadora inicial, si adoptan una posición común y pre-
vio acuerdo con el Estado. En cualquier caso, si la medida 
comunitaria aumenta los gastos o disminuye los ingresos, 
la posición común debe consensuarse con el Estado. Ade-
más, si la posición inicial del Estado debe modificarse a lo 
largo del proceso de negociación, se intentará alcanzar otro 
acuerdo lo antes posible en el seno de la correspondiente 
Conferencia Sectorial. Si los plazos no lo permiten, el Esta-
do informará a las Comunidades Autónomas acerca de los 
motivos que llevaron a la modificación de la posición ini-
cial, si dicha explicación es solicitada.

Este Acuerdo tenía varios puntos débiles tanto por su 
alcance, como por los condicionantes del Estado autonó-
mico. En este sentido, merece la pena poner de relieve que 
la información que las Comunidades Autónomas recibían 
era indirecta y muy limitada, porque era precisa la media-
ción de las Conferencias Sectoriales y la obligación se limi-
taba a los proyectos de la Comisión así como su desarrollo 
en el Consejo309.

Informadas las Comunidades Autónomas, su capacidad 
de participación depende del tipo de competencia implicada. 
De tal modo que surge el problema de determinar qué tipo 
de competencia está en juego310. En este sentido, conviene 

309 La crítica a este punto puede encontrarse en Pérez Tremps, P., El 
modelo español, ob. cit., p. 606 y ss., Albertí Rovira, E., El modelo es-
pañol, ob. cit, p. 597; Roig Moles, E., ob. cit., pp.172 y ss.

310 Al respecto, Roig Moles, E., ob. cit. pp. 300 y ss. 
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recordar que el sistema competencial autonómico destaca 
por ser un sistema de separación neta harto problemático en 
la praxis. Al no existir un mecanismo de cooperación, y pre-
tender asignar de manera indubitada cada competencia, se 
recurre de manera continua al Tribunal Constitucional. Es 
evidente que no puede resolverse cada disputa competencial 
mediante la jurisprudencia constitucional, de manera que el 
único mecanismo real es el acuerdo.

Este es el segundo problema del modelo, exige que las 
Comunidades Autónomas adopten una posición común 
por consenso y, en múltiples ocasiones, deben llegar a un 
acuerdo también con el Estado, en el marco de un sistema 
caracterizado por el conflicto. Pese a esta realidad, no crea 
un foro adecuado para permitir las negociaciones, y se 
apoya en las Conferencias Sectoriales, que han mostrado 
un funcionamiento irregular y deficiente.

Por tanto, las Comunidades Autónomas estaban forzadas 
a llegar a un acuerdo con el Estado sobre el tipo de com-
petencia, determinada ésta debían alcanzar una posición 
común, que en múltiples ocasiones debía consensuarse con 
el Estado posteriormente. Y todos estos trámites debían 
llevarse a cabo en el marco de una Conferencia Sectorial311. 
La recompensa tras esta sucesión de difíciles acuerdos era 
determinar la posición inicial negociadora del Estado, que 
podía modificar teniendo como única obligación en dicho 
caso informar de los motivos del cambio a petición de las 
Comunidades Autónomas. No es de extrañar que sólo se 
alcanzase una posición común a propósito del Tratado de 
Ámsterdam312.

311 Bustos Gisbert, R., «Un paso más hacia la participación autonó-
mica en asuntos europeos. El acuerdo de 30 de noviembre de 1994», 
REDC, 1995, p. 165.

312 Al respecto, Roig Moles, E., «La Conferencia para Asuntos Rela-
cionados con la Unión Europea», Informe Comunidades Autónomas 
1997, Instituto de Derecho Público, 1998, Barcelona, pp. 525 y ss.
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El procedimiento de participación interna en la voluntad 
del Estado en asuntos comunitarios no terminó de funcio-
nar. El resultado fue el bloqueo del sistema, pudiendo afir-
marse que la participación de las Comunidades Autónomas 
en la Unión Europea mediante la conformación de la vo-
luntad del Estado, simplemente, fracasó.

1.4.  La participación directa de las Comunidades 
Autónomas en los órganos e Instituciones 
de la Unión Europea

El sistema de participación de las Comunidades Autóno-
mas sufrió un paréntesis desde el Acuerdo de 1994, que 
suscitó una enorme expectativa, hasta el éxito sin preceden-
tes de los Acuerdos del 2004313. Poco a poco el Estado fue 
aceptando la entrada de las Comunidades Autónomas en 
diferentes foros europeos. El proceso fue muy lento, y co-
menzó con la posibilidad de que representantes autonómi-
cos participaran en los Comités de la Comisión, después el 
Estado abrió tímidamente las puertas de la REPER y, en 
último lugar, consiguieron estar presentes en el Consejo. En 
la medida en que los foros de participación autonómica se 
han ampliado, ha crecido el interés de las Comunidades por 
los mismos y ha mejorado el funcionamiento del conjunto. 
Evolución que marca una clara tendencia de mayor funcio-
nalidad del sistema cuanto más se amplía la posibilidad de 
participación autonómica.

313 Un análisis de dichos acuerdos en Martín y Pérez de Nanclares, 
«Comunidades Autónomas y Unión Europea: hacia una mejora de la 
participación directa de las Comunidades Autónomas en el proceso 
decisorio comunitario», RDCE, núm. 22, 2005.
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1.4.1.  La participación de las Comunidades 
Autónomas en los Comités de la Comisión

Dado el carácter independiente y supranacional de la 
Comisión, cualquier participación de las Regiones en la 
misma debe ceñirse a los Comités de expertos, en los que 
se apoya para perfilar la futura norma comunitaria314. Aun-
que en dichos Comités la Comisión impone una coordina-
ción sectorial que busca apartarse las jerarquías nacionales, 
y promueve una aproximación europea de los expertos315, 
la presencia en las primeras fases del proyecto es muy rele-
vante ya que la posibilidad de influencia es mayor316.

El primer acuerdo sobre la participación autonómica en 
los Comités de la Comisión se alcanzó en Noviembre de 
1997317. En un comienzo se les permitió participar en 55 
Comités318 aumentándose a 95 en el año 2003319. Esta par-
ticipación en los Comités empezó a desarrollarse de una 

314 Martín y Pérez de Nanclares, ob. cit., p. 788.
315 Goetz, K. H,«European Integration and National Executives: A 

Cause in Search of an Effect?», Goetz, K. H and Hix, S., ob. cit., p. 212.
316 Pahl, M. O, Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen in der Euro-

päischen Union. Eine rechtsvergleichende Analyse ihrer Mitwirkung an 
der EU-Rechtsetzung, Nomos, Baden, 2004, p. 321.

317 Ninguno de los Acuerdos en esta cuestión ha sido objeto de 
publicación oficial, tampoco están accesibles en la web del MPT. De 
hecho, la información sobre la participación de las Comunidades Au-
tónomas en los Comités de la Comisión es prácticamente inaccesible. 
En este punto debo agradezcer la ayuda de José María Vidal y José 
María Medina.

318 Al respecto, Fernández Pérez, B., «Comunidades Autónomas y 
Comitología: el proceso de articulación de la participación autonómi-
ca en los Comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de la función 
ejecutiva», RGDE, núm 4, 2004 (disponible en su edición electrónica 
en la web www.iustel.com).

319 Para el período 2007-2011 se alcanzó un nuevo acuerdo por el 
cual las Comunidades Autónomas podían participar en 91 Comités. 
Dicho Acuerdo ha sido sometido a revisión como consecuencia de la 
reforma de la propia Comitología.
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manera bastante informal, impulsada por el representante 
autonómico en cada caso al margen de las Conferencias 
Sectoriales, altamente disfuncionales. En los inicios del mo-
delo surgieron diferentes dudas y problemas tanto acerca 
de la importancia real de los Comités que se ofrecían320, el 
reparto aparentemente aleatorio de los mismos entre las 
Comunidades Autónomas321, así como sobre las dificulta-
des de coordinación y acceso a la información derivadas. 
No obstante, esta vía obtuvo desde el principio una valora-
ción positiva desde las autonomías, ya que les proporcio-
naba una fuente de información propia directa322.

En 2002 se adoptaron un conjunto de reglas generales 
sobre la participación autonómica en la comisión de cuya 
lectura se infiere que se trata de una participación de baja 
intensidad. El Representante del Estado dirige la negocia-
ción y emite el voto, si bien el representante autonómico, 
previo acuerdo puede intervenir. Las Comunidades Autó-
nomas se pondrán de acuerdo entre sí tanto sobre los re-
presentantes como sobre la posición a mantener. Asimismo, 
se establecen una serie de normas sobre intercambio de 
información entre las Comunidades Autónomas y el Esta-
do, y la coordinación por parte de la CARUE323.

La buena acogida de la apertura de los Comités de la 
Comisión a las Comunidades Autónomas, y las valoraciones 
cada vez más positivas de la misma, suscitaron la cuestión 
de por qué no se ampliaba la posibilidad de acceso directo 
de las Comunidades Autónomas. Como ventajas inmediatas 

320 Diego, J. L, «Debate III», Pérez Tremps, P. / Cabellos Espiérrez, 
M. A / Roig Moles, E., ob. cit, p. 563.

321 Mangas Martín, A., «La participación», ob. cit., p. 545.
322 Roig Moles, «La Conferencia para Asuntos relacionados con la 

Unión Europea», Informe Comunidades Autónomas 1997, ob. cit., p. 521.
323 Sobre el funcionamiento de la participación de las Comunidades 

Autónomas en los Comités de la Comisión, Castellà Andreu, J., «Las Co-
munidades Autónomas en Bruselas: la dimensión externa de la participa-
ción autonómica en la Unión Europea», REAF, núm. 6, 2008, pp. 56-59.
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se apuntaron la mejora en la obtención de información, la 
mayor sensibilización europea de las Administraciones au-
tonómicas, la toma de conciencia de la posibilidad de par-
ticipación e, incluso, la mejora de la cooperación entre las 
Comunidades Autónomas y el Estado324.

Sin embargo, el Acuerdo sobre la participación de las 
Comunidades Autónomas en los Comités de la Comisión 
acababa a finales del 2011. Su renovación es indispensable 
porque la Comitología ha sido reformada con la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, con el objeto de entregar más 
poder al Parlamento Europeo y a la Comisión.

1.4.2.  La participación en la REPER: el Consejero 
de Asuntos Autonómicos

La influencia del modelo alemán llevó a tomar como 
referencia el «Observador de los Länder». Esta figura permi-
te tener un representante directo en los órganos e institu-
ciones comunitarias que no tiene ni voz ni voto en Bruselas 
pero depende exclusivamente de las Regiones. Su función 
principal es, por tanto, servir de fuente de información di-
recta. En cierto sentido, el objetivo del acuerdo de la CARCE 
sobre la creación de un Consejero para Asuntos Autonómi-
cos en la REPER de España ante la Unión Europea, 22 de 
Julio de 1996, era emular la figura alemana, pero las dife-
rencias son mayores que las similitudes Así, mientras el 
Observador de los Länder es nombrado y financiado exclu-
sivamente por los Länder, la Consejería para Asuntos Auto-
nómicos nació como una oficina dentro de la REPER cuyos 
miembros eran nombrados, dirigidos y subvencionados por 

324 Roig Moles, «La Conferencia para Asuntos relacionados con la 
Unión Europea», Informe Comunidades Autónomas 1999, AAVV, Insti-
tuto de Derecho Público, Barcelona, 2000, p. 548.



I I I .  PA R T I C I PA C I Ó N  D E  L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S

[ 154 ]

el Estado. Eran, por tanto, representantes del Estado con la 
tarea de informar a las Comunidades Autónomas directa-
mente o mediante las Oficinas Autonómicas en Bruselas.

Esta situación cambia con el Acuerdo de 9 de diciembre 
del 2004, conforme al cual los puestos de la Consejería se 
desempeñan por funcionarios propuestos por las Comuni-
dades Autónomas y designados por la CARUE. Se integran 
en la REPER, sometidos a su jerarquía, pero sirviendo de 
enlace entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas y 
centrando su actividad en coordinar e informar sobre cues-
tiones que afecten a las Comunidades Autónomas. Los con-
sejeros son elegidos por un período de tres años prorroga-
ble, debiendo garantizarse la sucesión entre Comunidades.

La Consejería no es una figura estrictamente autonómi-
ca, pero tiene un especial vínculo con las Comunidades 
Autónomas que comienzan a tener «ojos y oídos» en los 
órganos principales de la Unión Europea, en este sentido 
les podría permitir acceder a reuniones de los Grupos de 
Trabajo del Consejo y al COREPER en los supuestos en los 
que aún no tienen acceso directo325.

Estos consejeros han conseguido formar parte de la red 
de instrumentos para la participación en la Unión Europea 
de que disponen las Comunidades Autónomas reuniéndo-
se con asiduidad con miembros de las Oficinas Autonómi-
cas en Bruselas y con los representantes de las Comunida-

325 El Observador de los Länder está más limitado porque aunque 
el Convenio que lo regula establece que ha de acudir a las reuniones 
del COREPER, participar e informar posteriormente a los Länder, 
como la Federación no es parte del Convenio no está obligada y puede 
denegar dicha participacion. De hecho, en la práctica, el Bundesrat 
nombra dos representantes que acuden a las reuniones del Gobierno 
Federal preparatorias del COREPER y del Comité Especial de Agricul-
tura. Escher, H, «Ländermitwirkung und der Ausschuß der Ständigen 
Vertreter», Europapolitik der deutschen Länder, Borknhagen, F. H. U 
(Hrsg.), Leske Budrich, Opladen, 1998, pp. 51 y ss, PAHL, M. O, ob. 
cit., pp. 306-309. 
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des Autónomas que viajan a Bruselas326. Este hecho pone 
de manifiesto que, al margen de disputas concretas acerca 
del nombramiento de los Consejeros, es una figura útil para 
las Comunidades Autónomas.

1.4.3.  Los Grupos de Trabajo del Consejo 
y el Consejo de la Unión Europea

El mayor avance para las Comunidades Autónomas res-
pecto de su integración en la Unión Europea es el acceso 
directo a cuatro Formaciones del Consejo, así como a sus 
órganos preparatorios. Conforme a los Acuerdos del 2004 
los Consejeros de las Comunidades Autónomas pueden 
asistir las Formaciones relativa Agricultura y Pesca, a Medio 
Ambiente, a Empleo, Política Social, Salud y Consumidores 
así como a la que se ocupa de Educación, Juventud y Cul-
tura. Asimismo pueden designar representantes de las Co-
munidades Autónomas para que asistan a los Grupos de 
Trabajo y del COREPER que preparen las reuniones de 
dichas Formaciones.

Al comienzo de cada Presidencia de la Unión Europea, el 
Estado asume la obligación de trasladar a las Comunidades 
Autónomas, a la CARUE y a las Oficinas Autonómicas en 
Bruselas los proyectos del orden del día de las reuniones del 
Consejo y el calendario oficial de reuniones elaborado por el 
Estado que asume la presidencia. De este modo las Comuni-
dades Autónomas disponen de las fechas exactas, asuntos y 
resúmenes de los puntos de los órdenes del día del Consejo.

Tomando como referencia esta información las Conferen-
cias Sectoriales han de prever las reuniones necesarias para 
abordar las cuestiones centrales sobre la participación auto-
nómica en el Consejo de la Unión Europea. Dichas reuniones 

326 Castellà Andreu, J., ob. cit., p. 88.
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han de llegar a acuerdos sobre en qué asuntos deben partici-
par las Comunidades Autónomas, qué Comunidad asumirá 
la representación durante el semestre, las líneas generales a 
seguir por la misma y, si es preciso, tres Comunidades Autó-
nomas que han de apoyarla en cuestiones técnicas. Con el fin 
de que en el seno de las Conferencias Sectoriales puedan 
adoptarse dichos acuerdos, se precisa que las Comunidades 
Autónomas se pongan de acuerdo previamente327.

Por tanto, el representante de las Comunidades Autóno-
mas será designado por consenso en el marco de las Con-
ferencias Sectoriales. Dicho representante podrá participar 
y tomar la palabra en los órganos e instituciones de la 
Unión Europea para transmitir la posición común de las 
Comunidades Autónomas, previo acuerdo con el represen-
tante del Estado. Ahora bien, en todo momento la dirección 
de las negociaciones y el voto corresponden al representan-
te del Estado. De manera que el modelo descansa sobre las 
Conferencias Sectoriales, el acuerdo entre las Comunidades 
Autónomas y la existencia de una posición común, siendo 
respecto de esta última de aplicación el Acuerdo de 1994.

Su éxito dependía de una mejora en el funcionamiento 
de las Conferencias Sectoriales, del alcance de acuerdos in-
terautonómicos, y de una superación de los problemas del 
Acuerdo de 1994 respecto de las posiciones comunes. Como 
cabía esperar han surgido diversos problemas en el desarro-
llo de este modelo328 sin embargo, ha gozado de notable 

327 Para facilitar el desarrollo de los Acuerdos del 2004 sobre la re-
presentación autonómica en el Consejo de la Unión Europea, la CA-
RUE aprobó el 12 de Diciembre de 2006 una «guía de buenas prácticas» 
imprescindible para comprender todos los pasos que deben darse (dis-
ponible el 2 de agosto de 2010 en http:// www. mpt. es/ documenta-
cion/politica_autonomica/Cooperacion_Autonomica/Comunidades-
Autónomas_Asunt_Europeos/parrafo/00/text_es_files/file9/
Guia_Buenas_Practicas.pdf).

328 Al respecto, Donaire Vila, F. J., »La conferencia para asuntos re-
laciones con las Comunidades europeas en el año 2008», Informe Co-
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acogida entre las Comunidades Autónomas, así como de un 
desarrollo sin precedentes que ha ido en incremento.

Participación directa de las Comunidades Autónomas en el Consejo 
y en los Grupos de Trabajo329 

2005 2006 2007 2008 2009330

Reuniones331 Comunidades Autónomas  11  16  12   8   3

Posiciones comunes  7  20  14  11

Participación en Consejo Unión Europea  22  28  27  46  31

Intervención
Comunidades Autónomas en Consejo 
Unión Europea

  2   9  10   3  5

Reuniones Grupos de Trabajo 141 270 311 408

munidades Autónomas 2008, Instituto de Derecho Público, 2009, Bar-
celona, pp. 668 y ss.

329 Elaboración propia. Fuente los informes publicados anualmente 
por el Ministerio de Administraciones Públicas/Ministerio de Política 
Territorial sobre el cumplimiento de los Acuerdos de la CARUE de 9 
de diciembre de 2004.

330 El informe de 2009 recoge en gran medida la información sumi-
nistrada por las Comunidades Autónomas. Sin embargo, no han segui-
do el mismo sistema de recopilación de información, de modo que 
algunas Comunidades no aportan a cuántas reuniones fueron, o las 
posibles posiciones comunes que se alcanzaron, Mientras en otros ca-
sos la información es exhaustiva. En consecuencia los datos son poco 
fiables y se ha optado por no incluirlos. En puridad, en la medida en 
que el Estado no interviene, en principio, en la elaboración de las po-
siciones comunes y siendo que existe un flujo de información interau-
tonómico, las Comunidades Autónomas deben elaborar y hacer acce-
sibles los informes pero sería deseable que adoptaran un modelo 
común. En este sentido, existen propuestas interesantes que, de pros-
perar, aportarían una elevada transparencia a la participación autonó-
mica en la Unión Europea. Es el caso de la página web sobre la parti-
cipación autonómica en el Consejo de Ministros de la Unión Europea 
en materias de empleo y política social (disponible el 2 de agosto de 
2010 en http://www.ccaa-epssco.com).

331 La información de que dispone al Ministerio sobre las reuniones 
celebradas por las Comunidades Autónomas es necesariamente limita-
da como los propios informes advierten.
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Como muestra el cuadro, las Comunidades Autónomas 
han pasado de adoptar una sola posición común entre 1994 
y 2004, a un mínimo de siete en el 2005, llegando a catorce 
en el 2007. Asimismo, se mantiene una elevada intervención 
en el Consejo de la Unión Europea. Más llamativo resulta que, 
con el objeto de alcanzar acuerdos previos a las reuniones con 
el Estado, las Comunidades Autónomas se hayan reunido 
todos los años en diferentes sedes. Al respecto merece la pena 
recordar que nunca se había suscrito un Acuerdo por más de 
seis Comunidades Autónomas sin la participación del Estado 
y que no existe ningún foro institucionalizado de cooperación 
interautonómica. Este dato pone de relieve la importancia 
que para las Comunidades Autónomas posee la Unión Eu-
ropea, y su elevado interés en participar lo más activamente 
posible en el proceso europeo.

También merece la pena destacar cómo ha aumentado la 
participación de las Comunidades Autónomas en los Gru-
pos de Trabajo del Consejo, dato que se muestra más cla-
ramente por semestres. En el primer semestre del 2005 las 
Comunidades Autónomas asistieron sólo a 31 reuniones de 
los Grupos de Trabajo, sin embargo en el segundo acudie-
ron a 110. También se ha producido una creciente colabo-
ración con las Oficinas Autonómicas en Bruselas332. Estos 
datos ponen de relieve un aprendizaje rápido de las Comu-
nidades Autónomas, ya que han necesitado muy poco tiem-
po para comprender la enorme importancia de los Grupos 
de Trabajo, y para rentabilizar el personal especializado de 
que disponen.

Como había advertido la doctrina, la integración de la 
voluntad estatal y las regionales para conformar una sola 

332 Sirva como ejemplo que en el 2008 en 190 ocasiones correspon-
dió al personal de las Oficinas acudir a las reuniones de los Grupos de 
Trabajo Donaire Vila, F. J., «La conferencia para asuntos relaciones con 
las Comunidades europeas en el año 2008», ob. cit., p. 674.
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ante la Unión Europea, depende de manera consustancial 
del consenso, de la existencia de una dinámica de coopera-
ción y lealtad mutua333. Sólo cuando dicha dinámica ha 
existido se ha podido hablar de participación real y efecti-
va de las Comunidades Autónomas en el Consejo. Se pone 
de relieve también que la reticencia del Estado a la partici-
pación directa de las Comunidades carecía de fundamento. 
El sistema actual proyecta el sistema autonómico en la 
Unión Europea, respondiendo más fielmente al modelo 
constitucional que el anterior, en el que el Estado era el 
único sujeto visible en las principales instituciones eu-
ropeas, relegando a las Comunidades Autónomas a pactos 
políticos dependientes de coyunturas electorales.

Han existido diversos problemas en el desarrollo de los 
Acuerdos, generados especialmente por la dinámica de des-
confianza del Estado y entre las Comunidades Autónomas, 
y por la primacía a la que la Administración estatal está 
acostumbrada334. Asimismo podría plantearse la oportuni-
dad de otorgarle al representante autonómico un papel más 
activo, como es la práctica en otros Estados miembros o, 
cuando menos, concretar la capacidad del representante 
estatal de determinar la posibilidad de intervención del 
autonómico. En este sentido, la lectura de los Informes del 
Ministerio muestra que no es infrecuente que el Jefe de la 
Delegación decida que no es pertinente la intervención del 
representante autonómico.

Pese a ello cabe hablar del éxito de los Convenios en 
términos generales, como refleja no sólo la elevada partici-

333 Roig Moles, E., «La participación de las Comunidades Autóno-
mas en la formación de la voluntad del Estado en materias de la Unión 
Europea», Informe Comunidades Autónomas, 1994, ob. cit., p. 589.

334 Sobre los diversos problemas surgidos de la implementación de 
los Convenios, Castellà Andreu, J. M., ob. cit., pp. 63-65; Elvira Ayuso, 
L., «Las Comunidades Autónomas en el Consejo de la Unión Europea: 
la representación de Cataluña», REAF, núm 8, 2009, pp 95-104.
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pación de las Comunidades Autónomas en la red creada, 
sino la ampliación de su alcance335 y la apuesta por la mul-
tilateralidad. Ya que, si bien, el acuerdo hacia referencia 
expresa a la posibilidad de regímenes o instrumentos bila-
terales, no se articuló ninguno a expensas del acuerdo salvo 
los previstos en los nuevos Estatutos de autonomía.

1.5.  La reforma de los Estatutos de Autonomía

Los nuevos Estatutos de autonomía recogen en un Títu-
lo o Capítulo la participación de la Comunidad Autónoma 
en la Unión Europea336. De manera unánime reconocen la 
existencia de mecanismos multilaterales preexistentes rela-
tivos a la participación autonómica en la Unión Europea. 
En este sentido, se aprecia no sólo el respeto hacia dicha 
práctica sino una cierta preferencia en cuanto ha de ser la 
regla cuando el asunto no afecte exclusivamente a una Co-
munidad Autónoma337.

Este hecho trae causa de los propios condicionantes que 
la Unión Europea impone, ya que los Estados miembros 
han de hacer valer una única voluntad, así como de la 

335 A lo largo del 2009-2010 se ha acordado ampliar la participación 
a cuestiones relativas al Juego y a las discusiones sobre consumo que 
tengan lugar en la Formación Competitividad.

336 El interés de las Comunidades Autónomas en la participación 
directa en la Unión Europea se plasma en el mismo enunciado del 
Título destinado a esta cuestión en los Estatutos. Tan sólo el Estatuto 
de Castilla y León se refiere a las «Relaciones con la Unión Europea y 
participación en la política europea del Estado». Los restantes se limi-
tan a refieren sólo a las relaciones con la Unión Europea, Martín y 
Pérez de Nanclares, «Comunidades Autónomas y Unión Europea tras 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Sobre los riesgos de una 
reforma del Estado Autonómico sin reforma de la Constitución», 
REDE, núm 33, 2010, p. 79.

337 Art. 186.2 EAC, Art.231.2 EAA, Art. 94 EEAr, Art. 110 EAIB, 
Art. 68.3 LORAFNA, Art. 70 EAE.



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 161 ]

existencia de los mecanismos de cooperación ya comenta-
dos. Este papel del Estado a la hora de definir la partici-
pación autonómica en la Unión Europea es reconocido 
por los Estatutos, ya que hacen expresa mención de cómo 
las relaciones de las autonomías con la Unión Europea 
deben ser, también, conformes también a la legislación 
estatal338.

Asimismo, merece la pena destacar cómo la participa-
ción de la Comunidad Autónoma en la Unión Europea se 
vincula no sólo a la competencia, tal y como hizo el Acuer-
do de 1994, sino que en todos los Estatutos, salvo en el de 
la Comunidad Valenciana, se hace referencia a la afectación 
de las competencias e intereses de las Comunidades Autó-
nomas339. Este reconocimiento del interés que para las Co-
munidades Autónomas posee la Unión Europea, más allá 
de la lectura rígida del sistema competencial, ha sido clara-
mente avalado por el Tribunal Constitucional340.

Fuera de estos lugares comunes, la regulación en los 
Estatutos respecto de las relaciones con la Unión Europea 
presenta diferencias, especialmente en dos aspectos: los fo-
ros y órganos de la Unión a los que se hace referencia y el 
grado de bilateralidad.

338 Art. 184 EAC, Art.230 EAA, Art. 92 EEAr, Art. 1060 EAIB, 
Art. 61.3 EAV, Art. 68.3 LORAFNA, Art. 70 EAE.

339 Art. 184 EAC, Art.231.1 EAA, Art. 92 EEAr, Art. 106 EAIB, 
Art. 68.1 LORAFNA, Art. 70 EAE.

340 «La noción de «intereses» con la perspectiva de la organización 
territorial del Estado no sólo no es inapropiada, sino absolutamente irre-
prochable en términos constitucionales, como revela la simple lectura del 
art. 137 CE, y además, […] este Tribunal ha vinculado las nociones de 
intereses y competencias de las Comunidades Autónomas, al enmarcar 
aquéllos las competencias y definir éstas, a su vez, los intereses […] lo que 
revela la interrelación entre el ámbito competencial y los intereses de las 
Comunidades Autónomas» STC 31/2010, de 28-06-2010 FJ 118.
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1.5.1.  Foros y órganos abiertos a la participación 
autonómica

Los nuevos Estatutos, como ya se ha apuntado, elevan a 
rango estatutario la práctica de los Acuerdos de Diciembre 
de 2004 en lo que a la participación en la Unión Europea 
se refiere. Sin embargo, mientras en unos supuestos se hace 
una referencia muy genérica y poco ambiciosa, otros Esta-
tutos intentan ampliar las potestades al respecto.

Algunos Estatutos han hecho una remisión general a la 
legislación y a los Convenios. De esta manera, los Estatutos 
de Castilla y León y Extremadura establecen que la Comu-
nidad Autónoma participará en las instituciones y órganos 
de la Unión dentro de la representación estatal. Así no 
concretan cuáles serían estos órganos aceptando de mane-
ra implícita una participación menor de la alcanzada en los 
Acuerdos. Además parecen renunciar a la posibilidad de 
una participación más directa al forzar que los represen-
tantes autonómicos sean parte de la Delegación estatal341.

Más sorprendente aún es la previsión del Estatuto valen-
ciano ya que tan sólo hace alusión a la participación de la 
Comunidad en los procesos de formación de voluntad de 
la posición española, sin mencionar la presencia de repre-
sentantes autonómicos en las instituciones europeas. Asi-
mismo, remite su capacidad de participar en la formación 
de la voluntad del Estado a los supuestos en los que las 
decisiones «estén referidas a competencias propias de la Co-
munitat Valenciana». En los demás casos sólo tendrá dere-
cho a ser oída. De esta manera, la Comunidad Valenciana 
constriñe su participación a los mecanismos internos y a la 
concurrencia de una «competencia propia»342.

341 Art. 63 EACyL, Art. 70 EAE.
342 Art. 61.3.b EAV.
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La importancia que siguen teniendo los mecanismos in-
ternos de participación autonómica en la formación de la 
voluntad del Estado es reconocida también por los restan-
tes Estatutos de autonomía ya que todos ellos aluden a la 
misma. Ahora bien, ni la limitan a las competencias, ya que 
las Comunidades Autónomas podrán exponer su posición 
cuando se vean afectados sus intereses343, ni suple la parti-
cipación directa en los órganos e instituciones de la Unión 
Europea. Más bien actúa de manera complementaria, cuan-
do no se prevé la posibilidad de que las Comunidades de-
signen su propio representante. De este modo, se acopla el 
sistema del Acuerdo de 1994 y de los Acuerdos de 2004 en 
los Estatutos.

Asimismo, merece la pena destacar que, con la excepción 
de los Estatutos de autonomía de Valencia y Aragón, los 
nuevos Estatutos de autonomía enfatizan la necesidad de 
una completa y puntual información a las Comunidades 
Autónomas de las cuestiones comunitarias por parte del 
Gobierno344, poniéndose de relieve los problemas que las 
Regiones tienen para acceder a la información sobre el 
proceso comunitario pese a su indudable importancia.

En este sentido, los Estatutos de Andalucía y Cataluña 
hacen expresa mención del deber del Estado de informar 
sobre sus propuestas e iniciativas ante la Unión Europea, 
ya que a las Comunidades Autónomas no sólo les interesa 
conocer el contenido de los proyectos de la Unión, con la 
documentación que impliquen, sino también la posición 
del Estado español. De esta manera, no sólo analizarán la 
propuesta europea desde diversas perspectivas sino que, 
sobre todo, podrán controlar también el desempeño de sus 

343 Art. 186 EAC, Art. 231 EAA, Art. 93 EAAr, Art. 110.1 EAIB, 
Art. 62.1 EACyL, Art. 68.2 LORAFNA.

344 Art. 162 EAC, Art. 233 EAA, Art. 61 EACyL, Art.110 EAIB, 68.2 
LORAFNA, Art. 70 a EAE.
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funciones y la defensa de los intereses generales ante las 
instituciones y órganos de la Unión Europea por parte del 
Gobierno345.

Por lo que se refiere a la participación directa en los 
foros comunitarios, los Estatutos de autonomía de Aragón, 
Islas Baleares, Cataluña, Andalucía y Navarra hacen acopio 
de la experiencia de los últimos años y establecen el dere-
cho de la Comunidad Autónoma a participar en los órga-
nos consultivos y preparatorios del Consejo y la Comi-
sión346, así como en las formaciones del Consejo347. De este 
modo, se mantiene el nivel alcanzado en los acuerdos re-
chazando de una manera indirecta una disminución en la 
participación autonómica. Asimismo, los Estatutos evitan 
establecer que esta participación se llevará a cabo en el 
marco de las delegaciones estatales no cerrando así la puer-
ta a una participación más directa de las Comunidades o, 
al menos, de mayor calado348.

Ahora bien, mientras el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón mantiene exactamente los foros previstos en los Con-
venios, los otros tres Estatutos introducen nuevas peticio-
nes respecto a la implicación de las Comunidades 
Autónomas en la Unión Europea. Tanto el Estatuto de 

345 Sobre la información sobre los asuntos europeos para las Comu-
nidades Autónomas, Roig Moles, E., Las Comunidades Autónomas y la 
posición, ob. cit., pp 161 y ss.

346 El Estatuto de las Islas Baleares no recoge la participación en los 
comités de la Comisión

347 Art. 94 EAAr, Art. 111 EAIB, Art. 187.1 EAC y Art. 234.1 EAA, 
68.5 LORAFNA.

348 Algunos Estatutos han ligado su posible participación directa a 
la afectación de una competencia autonómica exclusiva (Art. 187,2 
EAC, Art. 234. 2 EAA), legislativa (Art. 68.5 LORAFNA) o a «especifi-
cidades propias» de la Comunidad (Art. 111 EAIB), En todos los su-
puestos, será preciso el acuerdo previo con el Estado. Mientras, el Es-
tatuto de Autonomía de Aragón simplemente ha hecho alusión 
genérica a la posibilidad de participar «de manera directa o mediante 
procedimientos multilaterales» (Art. 94 EAAr). 
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Autonomía de Andalucía como los de Cataluña y Navarra 
establecen que, en los casos de participación de la Comu-
nidad Autónoma en los órganos preparatorios del Consejo 
y la Comisión, la Comunidad podrá ejercer la representa-
ción y la presidencia349. Ahora bien, para que puedan ejer-
cer dicha representación y presidencia en los Grupos de 
Trabajo y Comités, será preciso el acuerdo con el Estado. 
De manera que no es una potestad que los Estatutos de 
autonomía otorguen de manera directa a las Comunidades 
Autónomas, sino una propuesta a negociar en cada caso.

Asimismo, en los casos de Cataluña y Navarra, también 
previo acuerdo con el Estado, la Comunidad Autónoma 
podrá nombrar representantes de la Representación Per-
manente de España en Bruselas350, previsión que podría 
referirse al nombramiento de los Consejeros autonómicos 
previstos en los Acuerdos del 2004351.

La previsión en un Estatuto de Autonomía de la posibi-
lidad de que la Comunidad Autónoma nombre represen-
tantes en la Delegación española, al que «en modo alguno 
otorga […] un status diplomático» y que va a desarrollar su 
actividad siempre en el seno de dicha Delegación, así como 
las referencias más o menos genéricas al nombramiento de 
representantes en la REPER, derivan del carácter del Esta-
tuto de norma institucional básica de la Comunidad Autó-
noma. Además, en la medida en que se ciñan a la norma-
tiva estatal no implican vulneración alguna de las 
competencias del Estado. Al respecto, el Tribunal ha resal-
tado que le corresponde al Estado «en el ejercicio de la 
competencia reservada ex art. 149.1.3 CE, […] determinar 

349 Art. 187. 1 EAC; Art. 234 EEA, Art. 68.5 LORAFNA.
350 Art. 187. 3 EAC y Art. 68.5 LORAFNA.
351 Cabellos Espiérrez, M. A, «La Regulación de las Relaciones con 

la Unión Europea y la Acción Exterior en los nuevos Estatutos de Au-
tonomía», Nuevos Estatutos y reforma del Estado, Castellà Andreu J. M., 
Olivetti, M. (Cood.), Atelier, Barcelona, 2009. p. 330.
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los concretos supuestos, términos, formas y condiciones de las 
participaciones indicadas en el precepto estatutario, partici-
paciones que, además, no pueden privar al Estado de sus 
exclusivas facultades de decisión en este ámbito»352. Por tanto, 
si se alcanza el acuerdo entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma, los representantes de esta última podrán repre-
sentar al Estado y ejercer la presidencia los órganos consul-
tivos y preparatorios del Consejo y de la Comisión, así 
como nombrar representantes en la REPER

Particularmente destacada es la previsión de la partici-
pación de las Comunidades Autónomas de Cataluña e Islas 
Baleares en las reformas de los Tratados constitutivos353. El 
interés legítimo de las Comunidades Autónomas en ser 
parte de las reformas de los Tratados es evidente, ya que 
una de las mayores vías de ampliación de las competencias 
comunitarias ha sido dicha reforma354. Por eso en otros 
sistemas, como el federalismo belga, se prevé la participa-
ción de las regiones en esta fase, o se establece la capacidad 
incluso de veto de órganos de representación regional como 
el Bundesrat en la República Federal de Alemania.

En este sentido ambos Estatutos establecen que la Co-
munidad ha de ser informada de las negociaciones y rati-
ficaciones de las reformas de los Tratados355. Además, en 
ambos casos se prevé que, previo acuerdo con el Estado, 
puedan participar representantes autonómicos en las Dele-
gaciones españolas. Si bien, el Estatuto balear establece que 

352 STC 31/2010, de 28-06-2010, FJ 121.
353 Art. 185 EA; Art. 108 EAIB.
354 Craig, P. «Le competenze dell’Unione europea tra chiarezza, at-

tribuzione, delimitazione e riconsiderazione», Diritto e Cultura núm. 
1-2, 2003, p. 309.

355 En cualquier caso los nuevos Estatutos de Autonomía prevén que 
las Comunidades Autónomas sean informadas de la celebración de 
Tratados Internacionales que afecten a sus competencias e intereses y 
que puedan incorporarse representantes autonómicos a las delegacio-
nes estatales.
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esta incorporación a la delegación española se hará en el 
marco de los «mecanismos multilaterales internos que se 
establezcan a tal efecto entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas». De manera que esta previsión parece revestir 
más bien el carácter de un deseo de la Comunidad que 
podría plasmarse en la ampliación de los mecanismos pre-
vistos en los Convenios.

El Estatuto de Cataluña recoge la obligación del Gobier-
no de la Generalitat y del Parlament de enviar las observa-
ciones pertinentes al respecto al Gobierno del Estado, for-
zando a las instituciones autonómicas a tomar una posición 
activa y transparente ante cada nueva reforma de los Tra-
tados.

Esta competencia de la Comunidad Autónoma respecto 
de la elaboración de los Tratados se inscribe en los márge-
nes que la jurisprudencia constitucional ha diseñado res-
pecto de la competencia del Estado sobre las relaciones 
internacionales ex art. 149.1.3.ª CE356. Ya que no cabe ex-
cluir toda potestad autonómica en dicho ámbito, «siempre 
que no pongan en cuestión las competencias del Estado para 
su celebración y formalización».

En este sentido, el Estatuto de Cataluña otorga potesta-
des a la Comunidad respecto de los Tratados de la Unión 
Europea no susceptibles de vulnerar las competencias esta-
tales, además»la participación de la Generalitat se vincula a 
que se encuentren implicados las competencias o los intereses 
de Cataluña. Ni el contenido del precepto penetra en la re-
serva estatal del art. 149.1.3 CE, pues, exclusivamente al Es-
tado compete la revisión, suscripción y ratificación de los 
tratados de la Unión Europea, ni cabe vislumbrar vulneración 
alguna del art. 93 CE» 357. En consecuencia, en futuras re-

356 Sobre dicha jurisprudencia Bustos Gisbert, R., Relaciones Inter-
nacionales, ob. cit., pp. 257 y ss.

357 STC 31/2010, de 28-06-2010 (FJ 119).
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formas de los Tratados el Estado habrá de informar al 
menos a Cataluña e Islas Baleares. Cataluña podrá también 
solicitar la inclusión de representantes en las Delegaciones 
españolas. Aunque, a la luz de la experiencia comparada, 
esta participación en la elaboración de los Tratados debería 
institucionalizarse y extenderse a todas las Comunidades 
Autónomas interesadas en participar.

La propuesta de los nuevos Estatutos es, en algunos casos, 
aparentemente ambiciosa. Si bien, incluso de hacerse reali-
dad las previsiones del Estatuto catalán las Comunidades 
Autónomas tan sólo se aproximarían al nivel alcanzado a 
otras Regiones europeas. Además, estos artículos acaban re-
sultando una deseo de lege ferenda ya que es preciso el acuer-
do del Estado al respecto, de manera que en la práctica están 
pidiendo una ampliación de los Acuerdos del 2004. Petición 
que, a la vista de los resultados obtenidos hasta ahora por la 
participación autonómica, y de la jurisprudencia constitu-
cional habría de ser tenida seriamente en cuenta.

1.5.2.  La bilateralidad.

Sin duda la mayor novedad en los nuevos Estatutos res-
pecto de la Unión Europea es la apuesta por la participa-
ción bilateral. En otros términos, la posibilidad de que una 
Comunidad Autónoma sea parte de una determinada de-
cisión relativa a la Unión Europea, sin que lo sean las de-
más. La bilateralidad no es nueva en el campo de la parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en la Unión 
Europea358. De hecho no sólo se crearon Comisiones Bila-
terales al respecto entre el Estado y la Comunidad del País 

358 Al respecto, Roig Moles, E., «Asimetría y participación autonó-
mica en la formación de la voluntad española en asuntos de la Unión 
Europea: ¿participación a dos velocidades?», RVAP, núm. 55, 1999.
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Vasco, Cataluña y Canarias; sino que el Acuerdo de 1994 
hacía referencia a la participación bilateral, posibilidad que 
fue reiterada por los Acuerdos del 2004.

Es evidente que todos los Estatutos, en la medida en que 
vinculan la participación de la Comunidad a la afectación 
de sus competencias o intereses, incluyen la posibilidad de 
que dicha participación sea extendida al resto de Comuni-
dades Autónomas. Cada Estatuto necesariamente hace re-
ferencia a la Comunidad correspondiente. En definitiva un 
Estatuto de Autonomía no es el foro adecuado para regular 
relaciones multilaterales359. De manera que, aunque es cier-
to que en algunos Estatutos parece deducirse una cierta 
preferencia por las relaciones bilaterales360, no excluyen la 
multilateralidad, como el propio Tribunal Constitucional 
ha señalado361. De hecho cabe pensar que simplemente se 
ha querido evitar que las posibles deficiencias de la coope-
ración multilateral impidan a la Comunidad participar en 
los foros europeos.

Ahora bien, la bilateralidad es particularmente acusada 
en los supuestos en los que se cristaliza en las Comisiones 
Mixtas Estado-Comunidad Autónoma. Dichas Comisiones 
tienen un carácter paritario, un campo de actuación amplio 
y una vocación de permanencia que las diferencia de las 
Comisiones Bilaterales tradicionales del sistema autonómi-
co. Además, los Estatutos de Autonomía de Cataluña y 

359 García Morales, «Las relaciones intergubernamentales en el Es-
tado autonómico: estado de la cuestión y problemas pendientes», Las 
relaciones intergubernamentales en el Estado Autonómico, AA. VV, CEPC, 
2006, p. 24.

360 Montilla Martos, J. A., «Las Comunidades Autónomas en la 
Unión Europea: una evolución posible», Las Comunidades Autónomas 
en la Unión Europea, ob. cit., pp. 98-99. Si bien se refiere a la propues-
ta de Estatut que aprobó el Parlament Catalán, que hacía un mayor 
hincapié en la bilateralidad que el texto finalmente aprobado por las 
Cortes Generales. 

361 STC 31/2010, de 28-06-2010. FJ 120.



I I I .  PA R T I C I PA C I Ó N  D E  L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S

[ 170 ]

Andalucía les otorgan un papel central respecto de la Unión 
Europea. En un sentido similar, la reforma de la LORAFNA 
incentiva el papel de la Junta de Cooperación.

Las Comisiones Mixtas previstas en el Estatuto de Cata-
luña y Andalucía deben ser informadas y pueden, incluso, 
adoptar acuerdos para garantizar la participación de la 
Comunidad Autónoma en la Unión Europea362. Además, 
ambos Estatutos, así como la LORAFNA, establecen que 
cuando se afecten competencias autonómicas exclusivas y 
se deriven consecuencias financieras o administrativas re-
levantes para la Comunidad Autónoma, la posición auto-
nómica será determinante363. Esta última frase parece tra-
sunto del citado Acuerdo de 1994364 conforme al cual si de 
la medida comunitaria se deriva un aumento de los gastos 
o una disminución de los ingresos de las Administraciones 
Públicas, la posición común de las Comunidades Autóno-
mas debe ser consensuada con el Estado. Sin embargo, en 
la disposición estatutaria las consecuencias financieras o 
administrativas son acumulativas a las competencias auto-
nómicas exclusivas, respecto de las cuales el Acuerdo de 
1994 establece que las Comunidades Autónomas pueden 
adoptar una posición común vinculante para el Estado. De 
tal modo que la previsión de los Estatutos prevería en rea-
lidad una obligación adicional para el Estado sin contrade-
cir los Acuerdos preexistentes.

Sin embargo, es preciso insistir que todas estas previsio-
nes se deben aplicar conforme a las coordenadas propias de 
la cooperación. De modo que no puede afirmarse sin más 
que «suponen un mandato jurídico vinculante para todos los 
poderes públicos para establecer los dispositivos de participa-

362 Art. 183.2.G ECA, 220.2.g EAA.
363 Art, 186. 3 EAC; Art. 231.3 EAA. Art. 68.3 LORAFNA.
364 Si bien la referencia a las consecuencias financieras está clara-

mente inspirada en el art. 23.5 LFB.
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ción adecuados»365. De hecho los mismos Estatutos minimi-
zan el impacto mediante el débil efecto que le otorgan a la 
«posición determinante» de la Comunidad. De manera que 
si el Estado se aparta de la posición de la Comunidad sólo 
tiene que motivar el cambio de posición en el marco de la 
Comisión Mixta o Junta de Cooperación366.

De este modo, la obligación que los Estatutos de Catalu-
ña, Andalucía y Navarra añaden es la motivación del no 
seguimiento de la posición de la Comunidad en las mismas 
en el marco de las Comisiones Mixtas o Junta de Coopera-
ción. Esta escasa vinculación del Estado a la posición auto-
nómica y la vaguedad de la expresión «se deriven conse-
cuencias financieras o administrativas relevantes», ponen 
de relieve que la posibilidad de que las Comunidades de-
terminen la posición estatal es muy escasa. Ya que, en caso 
de no ser seguida por el Estado, el Gobierno tan sólo debe 
dar explicaciones en un foro estrictamente interguberna-
mental, en el que tiene la mitad de los miembros367.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha insistido 
que este deber de motivación del Gobierno del Estado 
«puede configurarse […] como un mecanismo de colabora-
ción en los supuestos en los que resultan o pueden resultar 
especialmente afectados los intereses de la Comunidad Autó-
noma, sin que en modo alguno el Estado resulte vinculado en 
la decisión que deba adoptar en el ejercicio de sus com pe ten-
cias»368.

365 Elvira Ayuso, L., ob. cit., pp. 104-105.
366 Art. 231. 2 EAA, DF 2.ª EAC, Art.68.3 LORAFNA.
367 Menor aún es la participación bilateral prevista en el Estatuto de 

las Baleares, que hace una referencia genérica al derecho a participar 
en los foros multilaterales previstos, si bien su posición será «tenida 
especialmente en cuenta», (Art. 110.2 EAIB) pero ni concreta ni da 
parámetro alguno para interpretar esta previsión Cabellos Espiérrez, 
M. A., ob. cit., p. 328.

368 STC 31/2010, de 28-06-2010. FJ 117.
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En consecuencia, puede afirmarse que las redes de coo-
peración bilaterales son constitucionales, entendidas como 
mecanismos de incentivo y fomento de determinadas po-
siciones o perspectivas no vinculantes. Su correcto engarce 
con los foros multilaterales pueden suplir las lagunas deri-
vadas de un diferente interés, voluntad política o, incluso, 
capacidad técnica de algunas Comunidades. Si bien es cier-
to que no puede excluirse la participación de todas las 
Comunidades Autónomas con un interés en la materia 
europea en cuestión, y no puede descartarse que surjan 
problemas de compatibilidad entre la cooperación multila-
teral y bilateral. No obstante, es preciso tener en cuenta el 
desarrollo que la cooperación multilateral en cuestiones 
europeas ha tenido en los últimos años, sin que la entrada 
en vigor de los nuevos Estatutos haya sido un óbice.

En todo caso es innegable que los nuevos Estatutos 
muestran el interés de las Comunidades Autónomas por 
aumentar y profundizar sus posibilidades de participación 
en la Unión Europea. Dicho hecho, así como los avances 
llevados a cabo en los últimos años, ponen de relieve la 
necesidad de una nueva regulación369 sobre dicha partici-
pación que tome en cuenta los intereses y capacidades 
demostradas por las Comunidades Autónomas. Esta parti-
cipación autonómica, adecuadamente articulada, podría 
mejorar la participación del Estado español en la Unión 
Europea, ya que en las materias de competencia autonómi-
ca, las Comunidades Autónomas disponen de los medios, 
los expertos y el interés adecuados.

Por último, es preciso volver a recordar que la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea 
es consecuencia de la autonomía política reconocida en la 
propia Constitución. Esta realidad ha sido asumida por 

369 Martín y Pérez de Nanclares, J., «Comunidades Autónomas», ob. 
cit., pp. 92-93.
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todos los Estados miembros con estructuras políticamente 
descentralizadas. A falta de un deseable reflejo en el texto 
constitucional, han de hacerse valer todos los medios jurí-
dicos, institucionales y políticos precisos para llevarla a 
cabo. Los nuevos Estatutos establecen regulaciones genera-
les con una escasa relevancia práctica en el fondo, ya que 
tan sólo pueden establecer obligaciones jurídicamente exi-
gibles para la Comunidad respectiva, pero eso no debería 
empecer su impacto político sino favorecer la búsqueda de 
nuevos Acuerdos

2.  Comunidades Autónomas y participación 
judicial

2.1.  Planteamiento general

El objeto de las siguientes páginas es fundamentalmente 
el de estudiar la legitimación activa o locus standi de las 
Comunidades Autónomas en los procedimientos jurisdic-
cionales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(en adelante TJUE) en defensa de intereses propios, adop-
tando como referentes normativos el TUE y el TFUE tras 
la reforma de Lisboa y sin perder de vista las previsiones 
recogidas al respecto por la normativa estatal así como por 
los Estatutos de Autonomía de nuevo cuño (en la medida 
en que aporten algún elemento novedoso). En definitiva, se 
trata de analizar la participación directa de las Comunida-
des Autónomas ante el pretor europeo. Ahora bien, será 
preciso referirse, siquiera brevemente, a las modalidades 
indirectas de participación de las Comunidades Autóno-
mas ante el TJUE, ya sea a través del Estado (utilizando el 
mecanismo interno de coordinación de posiciones jurisdic-
cionales y defensas jurídicas comunes de actuación creado 
al efecto —Acuerdo relativo a la participación de las Comu-
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nidades Autónomas en los procedimientos ante el TJCE—), 
ya sea por intermediación del Comité de Regiones (tras la 
puerta abierta por Lisboa en el recurso de anulación).

Obviamente la participación judicial de las Comunida-
des Autónomas —y en general, las regiones— ante el TJUE, 
se engloba en una participación regional más amplia. Y en 
este sentido, es innegable que desde la concepción de la 
Declaración Schuman, de la que derivó la Comunidad del 
Carbón y del Acero, hasta los nuevos TUE y TFUE, la cues-
tión regional ha recibido un fuerte impulso. Tal y como ya 
se ha adelantado, los entes regionales, superando la consi-
deración de meros marcos de aplicación de determinadas 
políticas comunitarias que se les otorgaba en los Tratados 
constitutivos así como en el Acta Única Europea, han pa-
sado a convertirse en titulares-beneficiarias del principio de 
subsidiariedad y a que sus intereses específicos merezcan 
mención expresa en los Tratados tras Lisboa. Este impulso 
a la cuestión regional se inició fundamentalmente con el 
Tratado de Maastricht ya que este texto supuso la apertura 
de las instituciones comunitarias a la participación regio-
nal. Hasta ese momento, los procedimientos de adopción 
de decisiones en las instituciones comunitarias funciona-
ron en clave estatal, de tal forma que la participación de las 
regiones en estas instituciones tenía que vehicularse nece-
sariamente a través del Estado. El mencionado Tratado 
promovió la materialización de la apertura institucional: 
por un lado, abrió la posibilidad de que las regiones pudie-
ran tener presencia en el Consejo de Ministros y, por otro, 
creó el Comité de Regiones, órgano ad hoc para la defensa 
de intereses locales y regionales. En la misma línea de hacer 
partícipes a las regiones en el procedimiento decisorio co-
munitario, el Libro Blanco de la Gobernanza de la Comisión 
diseñó un sistema de consultas de la propia Comisión hacia 
las regiones en materias de interés regional. Todo ello de-
muestra que los avances iniciados por el Tratado de Maas-
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tricht han continuado y que hoy día el panorama se pre-
senta mejorado en lo referido a la participación regional en 
las instituciones comunitarias no jurisdiccionales. De modo 
que puede afirmarse que los cauces institucionales —en lo 
que se refiere a las funciones legislativa y ejecutiva— se 
están abriendo a la participación regional. Sin embargo, 
esta apertura institucional no se refleja todavía de forma 
paralela en el locus standi jurisdiccional. Ciertamente, la 
intervención regional en los foros jurisdiccionales de la 
Unión Europea aun no ha alcanzado estos niveles, si bien 
la última reforma de Lisboa (previamente lo intentó el 
Tratado Constitucional) ha tratado de incentivar la posi-
ción regional ante el TJUE de forma indirecta. Y es que en 
lo referente a la capacidad de intervención procesal directa 
de las regiones, en general, y de las Comunidades Autóno-
mas, en particular, no se efectúa ninguna modificación. En 
cambio, en la capacidad de actuación jurisdiccional del 
Comité de Regiones se observa una cierta ampliación, que 
puede calificarse como un acercamiento indirecto de las 
regiones al TJUE. Por un lado, a través del artículo 263 
apartado 3 TFUE se otorga legitimación al Comité de Re-
giones para recurrir en anulación ante el TJUE contra cual-
quier acto legislativo siempre que sea con el objeto de sal-
vaguardar prerrogativas propias. Por otro lado, el artículo 8 
del Protocolo número 2 sobre la aplicación de los princi-
pios de subsidiariedad y proporcionalidad incide en que el 
TJUE será competente para conocer de los recursos por 
violación del principio de subsidiariedad por parte de un 
acto legislativo interpuesto en base al artículo 263 TFUE y 
que el Comité de Regiones podrá interponer estos recursos 
(de anulación en este caso) contra actos legislativos para 
cuya adopción el TFUE requiera su consulta.
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2.2.  Participación directa de las Comunidades 
Autónomas ante el TJUE

Centrándonos en la participación directa de las Comu-
nidades Autónomas ante el TJUE, interesa destacar que el 
locus standi regional en los procedimientos jurisdiccionales 
ante el TJUE dispone de distinta intensidad en función del 
procedimiento de que se trate. Y es que las condiciones para 
el ejercicio de cada recurso dependen del cometido que 
cada acción tiene asignado dentro del sistema general de 
vías de derecho instituidas por el Derecho Comunitario370. 
Precisamente el criterio de clasificar los recursos en función 
de la tarea que cumplen dentro del sistema jurisdiccional 
de la Unión Europea ha resultado muy operativo en la or-
ganización de esta parte del trabajo. Al hilo de esta pro-
puesta de análisis, enfocaremos nuestro estudio hacia las 
vías que mayor interés pueden ofrecer a los gobiernos y 
parlamentos autonómicos para la defensa de sus propias 
prerrogativas y prescindiremos de los procedimientos que, 
a este respecto, quedan en un segundo plano. De tal forma 
que estructuraremos los procedimientos en: (1) aquellos 
que sirven para ejercitar el control de la legalidad de las 
instituciones europeas371; y (2) aquellos que se dirigen al 

370 STJCE, asunto Alfons Luetticke GmbH vs. Comisión (4/69), de 
28-4-1971 [Rec. pg. 325] apdo. 6.

371 La expresión control de la legalidad no ha de interpretarse, al 
menos en este estudio, de modo restrictivo, más bien al contrario. 
Como señala Rodríguez Iglesias, esta locución cubre desde un control 
de legalidad en su acepción más estricta, entendida como la adecuación 
de la producción normativa comunitaria (europea) y la actuación ins-
titucional a las normas sobre las que se fundan o les sirven de paráme-
tro (con inclusión de los principios generales del Derecho), hasta un 
control de constitucionalidad, en el sentido de un examen de correspon-
dencia de los actos normativos comunitarios (europeos) de carácter 
general en relación con los Tratados constitutivos, «interpretados y 
aplicados por el Tribunal de Justicia como una auténtica constitución 
comunitaria». Rodríguez Iglesias, G.C., «El Tribunal de Justicia de las 
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control del cumplimiento de las obligaciones (impuestas 
por el Derecho de la Unión Europea) por parte de los Es-
tados Miembros.

2.2.1.  En el recurso de anulación

Con carácter general la piedra angular del control de 
legalidad de la actividad de las instituciones de la Unión 
Europea la constituye el recurso de anulación, si bien exis-
ten otros instrumentos, tales como la cuestión prejudicial 
de validez, la excepción de ilegalidad y la intervención 
como coadyuvante, que adquieren un rol complementario 
del primero en esta actividad controladora.

Incidiendo en el recurso de anulación, es preciso señalar 
que el estudio de la legitimación activa de las Comunidades 
Autónomas en el seno de este procedimiento nos exige 
hacer mención de la doble modalidad de control de legalidad 
que a través del mismo se puede desarrollar, ya que la legi-
timación activa para iniciar el procedimiento es distinta en 
cada caso. Este procedimiento permite, por tanto, ejercitar 
el control de la legalidad desde dos vertientes: por un lado, 
permite un control abstracto de la legalidad y, por otro, un 
control per casum de la misma. Desde la primera vertiente, 
el control de legalidad que se ejerce a través del recurso de 
anulación queda reservado a las instituciones de la Unión 
Europea y a los Estados Miembros, de modo que las Co-
munidades Autónomas no se encuentran legitimadas para 
interponer el recurso de anulación cuando éste cumple con 
esta primera función, llamémosle de carácter abstracto y 
objetivo (en el sentido de no estar vinculado a la defensa 

Comunidades Europeas», en Rodríguez Iglesias, G.C., y Liñán Nogue-
ras, D.J., (Dirs.), El Derecho Comunitario y su aplicación judicial, Civitas, 
Madrid, 1993, pp. 384-385.
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de intereses concretos). Desde una segunda perspectiva, el 
recurso de anulación cumple con una función de garantía 
de los derechos subjetivos que el Derecho de la Unión Eu-
ropea reconoce a los particulares (y también a las Comu-
nidades Autónomas por cuanto que en este recurso recibi-
rán el tratamiento de particulares). Se configura así la 
vertiente subjetiva del recurso de anulación en el que las 
Comunidades Autónomas pueden actuar en defensa de sus 
derechos o intereses. Este control se efectuará sobre el su-
puesto concreto (control per casum) que servirá también 
como instrumento para ejercer el control de legalidad del 
correspondiente acto o norma.

En definitiva, podemos avanzar que, por un lado, las 
Comunidades Autónomas no disponen de legitimación ac-
tiva para iniciar el control abstracto de legalidad en relación 
con normas de carácter general (con la salvedad de los 
actos reglamentarios que les afecten directamente y que no 
incluyan medidas de ejecución) y, por otro, tienen legiti-
mación activa, en calidad de particulares, para activar el 
procedimiento de anulación en su función de control con-
creto de legalidad, es decir, cuando sean destinatarias de un 
acto o norma emitido por las instituciones de la Unión 
Europea o éstos les afecten directa e individualmente. Esta 
legitimación activa de las Comunidades Autónomas en el 
recurso de anulación se complementa con otros procedi-
mientos o mecanismos que, en buena medida, sirven tam-
bién para el control de legalidad de las instituciones de la 
Unión Europea y en los que las Comunidades Autónomas 
podrán intervenir. Remitiéndonos a los siguientes aparta-
dos y con el único objetivo de establecer el cuadro comple-
to, los mencionamos a continuación: 1) La excepción de 
ilegalidad, como incidente procesal mediante el cual las 
Comunidades Autónomas pueden cuestionar la legalidad 
de un acto o norma de carácter general de aplicación en un 
procedimiento jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de 



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 179 ]

la Unión Europea (TJUE) en el que sean partes372; 2) La 
cuestión prejudicial de validez, en la que se permite a la 
Comunidad Autónoma presentar ante el TJUE las alegacio-
nes y observaciones que considere oportunas al hilo de la 
aplicación de una norma europea cuya legalidad se cues-
tiona en un procedimiento contencioso ante el juez nacio-
nal en el que la Comunidad Autónoma sea parte; y 3) La 
intervención como coadyuvante en un litigio pendiente de 
resolución, que otorga a la Comunidad Autónoma el dere-
cho de intervenir en calidad de coadyuvante de una de las 
partes en un procedimiento jurisdiccional ante el TJUE, 
dirigido al control de legalidad de la actuación institucio-
nal, que se encuentre pendiente de resolución.

2.2.1.1.  La equiparación de las Comunidades 
Autónomas a los particulares

Descrito de forma escueta el marco general, volvamos al 
recurso de anulación y a la vigente regulación. El esquema 
general de la legitimación activa en el recurso de anulación 
se establece en el artículo 263 TFUE, que distingue tres 
categorías entre los sujetos activamente legitimados: a) los 
actores privilegiados como son los Estados Miembros, el 
Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, que dispo-
nen de una amplia legitimación; b) los actores semiprivile-
giados, entre los que se sitúa al Banco Central Europeo, al 
Tribunal de Cuentas y al Comité de las Regiones que ac-
tuarán, en todo caso, cuando se encuentren en juego pre-
rrogativas propias, y c) los actores no privilegiados que se 
identifican con las personas físicas y jurídicas, y que disfru-
tan de una legitimación restringida. Es en este último nivel 

372 Habitualmente la excepción de ilegalidad se activa en el marco 
de un procedimiento de anulación.
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donde se sitúan las Comunidades Autónomas en calidad de 
particulares.

La interpretación que el pretor luxemburgués ha elabo-
rado en relación con este precepto (y con las versiones 
anteriores) ha sido, inicialmente al menos, una interpreta-
ción abierta en relación a la admisibilidad de las acciones 
de anulación interpuestas por las entidades territoriales 
regionales. Así pues, a las regiones, a las que no menciona 
en el art. 263 TFUE (por tanto, en la letra de la norma), no 
se les impide interponer el recurso de anulación ante el 
TJUE (y antes ante el TJCE), gracias a la flexible interpre-
tación jurisprudencial, a la que dedicaremos las siguientes 
páginas. Ahora bien, es preciso señalar que no todos los 
aspectos relacionados con el recurso de anulación han sido 
interpretados de forma generosa por la justicia europea. 
Sirva de adelanto que en relación con el objeto del recurso 
de anulación interpuesto por las entidades regionales, úni-
camente se ha admitido la recurribilidad de las normas y 
actos europeos que no dispongan de carácter general.

Tal y como se ha avanzado, en base a la jurisprudencia 
del TJUE las entidades regionales (por tanto, también las 
Comunidades Autónomas) y también las locales, como en-
tidades con personalidad jurídica de Derecho Público, dis-
ponen de legitimación activa para recurrir en anulación. 
Una de las primeras sentencias dictadas al hilo de un pro-
cedimiento de anulación iniciado por entidades territoria-
les diferentes al Estado —entidades municipales en este 
caso—, fue la dictada en el Asunto Commune de Differ-
dange373. En este asunto se resolvía el recurso planteado por 
dicho municipio junto con otras entidades locales luxem-
burguesas (Dudelange, Petange, Esch-Sur-Alzette y Sanem) 
contra una decisión de la Comisión, que permitía al Estado 

373 STJCE, asunto Commune de Differdange y otros vs Comisión 
(222/83), de 11-07-1984 [Rec. p. 2889].
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luxemburgués otorgar determinadas ayudas a empresas si-
derúrgicas y mineras bajo la condición de que las mismas 
redujeran su capacidad productiva (fundamentalmente con 
la fórmula de cierre de algunas de sus instalaciones)374. Así, 
en base al artículo 173 TCEE (actual 263 TFUE) las enti-
dades locales interpusieron el recurso de anulación en su 
calidad de personas jurídicas de Derecho público, tratando 
de satisfacer el requisito relativo a la afectación directa e 
individual ya que el destinatario de la Decisión de la Co-
misión fue el Gran Ducado de Luxemburgo y no directa-
mente los municipios recurrentes375.

374 La decisión de la Comisión tenía su base normativa en los Tra-
tados CEE y CECA. Tal y como se ha adelantado, el art. 33 del TCECA 
mencionaba únicamente a las empresas y asociaciones de empresas como 
legitimadas para actuar mediante el recurso de anulación, término bajo 
el que el TJCE no consideró amparables a los municipios recurrentes. 
De forma que la opción de dirigir la acción de anulación en base al 
TCECA quedó descartada.

375 Resulta de interés destacar que la Comisión, como productora 
de la norma comunitaria recurrida, planteó la inadmisibilidad del re-
curso de anulación en base al incumplimiento de los requisitos de le-
gitimación establecidos tanto en el TCECA como en el TCEE. En rela-
ción con el primer texto, la Comisión argumentó que al no tratarse de 
empresas ni de asociaciones de empresas en el sentido del art. 48 
TCECA, las entidades municipales no gozaban de legitimación para 
activar el procedimiento de anulación (apdo. 4). De igual forma, en 
cuanto al TCEE, la Comisión, en su escrito de inadmisibilidad, estimó 
que los recurrentes tampoco observaban el requerimiento de la afecta-
ción directa e individual por parte de la norma comunitaria recurrida. 
Ahora bien, en ninguno de los dos casos, la Comisión argumentó la 
inadmisibilidad de la acción de anulación por tratarse de entidades 
territoriales municipales. En consecuencia, podría decirse que, en el 
mencionado procedimiento, la Comisión practica una equiparación 
tácita de las entidades territoriales diferentes al Estado con las personas 
físicas y jurídicas. En este sentido, las conclusiones del Abogado Gene-
ral Lenz vienen a ratificar en cierto modo el planteamiento de la Co-
misión en relación a la mencionada equiparación tácita.

Por su parte, las entidades municipales argumentaron su recurso de 
anulación incidiendo en que la afectación directa e individual que 
sufrían por parte de la decisión recurrida quedaba probada en base a 
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El TJCE, desoyendo las alegaciones de los municipios 
recurrentes, aplicó un criterio restrictivo en la apreciación 
del concepto de afectación directa e individual. Así argu-
mentó que la decisión recurrida permitía a las autoridades 
luxemburguesas un importante margen de actuación y de 
maniobra en relación a la implementación de la misma y 
al modo de aplicación de las medidas propuestas376. La 
justicia comunitaria resolvió que los municipios en los que 
las empresas se encontraban radicadas no justificaban su 
afectación directa e individual, inadmitiendo el recurso 
planteado contra la decisión de la Comisión377. Ello supuso 
la admisión en el plano teórico del argumento esgrimido 

dos motivos. Como primer motivo, los recurrentes adujeron que la 
reducción de la capacidad de producción de las empresas del ramo 
siderúrgico y el cierre de algunas de las instalaciones empresariales 
radicadas en suelo municipal podían motivar un descenso en los im-
puestos municipales además de problemas de desempleo en las zonas 
afectadas. Como segundo motivo, los municipios recurrentes invoca-
ron la aplicación de lo que consideraron ser un principio de derecho 
administrativo común a algunos Estados Miembros —como Alemania, 
Francia y Holanda— y considerado de aplicación en Derecho Comu-
nitario, del que se deduciría que los intereses de los habitantes de los 
municipios recurrentes y los de las empresas radicadas en suelo muni-
cipal, se tengan que admitir como intereses propios de esos municipios. 
De tal forma que a estos municipios les cabría demandar la anulación 
del acto administrativo que hubiera generado la lesión, aun cuando no 
existiera justificación de que se hubiera atentado contra prerrogativas 
municipales propias (Touret, C., «L´accès des collectivités territoriales 
à la Cour de Justice des Communautés Européennes», en Vergès, J. 
(Ed.), L´Union Européenne et les collectives territoriales, Centre d´Études 
et de Recherches Internationales et Communautaires, Université d´Aix-
Marseille III, Economica, Paris, 1997, p. 60; Biancarelli, J., «Les régions 
et le pouvoir judiciaire», en Vandersanden, G., (Dir.). L’Europe et les 
regions. Aspects juridiques. Editions de l’Université de Bruxelles, Bruse-
las, 1997, p. 152).

376 Por ejemplo, en la decisión recurrida no se determinaba con 
precisión cuáles eran las instalaciones que se deberían cerrar y tampo-
co se establecían las fechas de los cierres, de modo que las autoridades 
estatales podían actuar con cierto margen de maniobra.

377 Apartado 12.
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por las entidades territoriales recurrentes por parte del 
Tribunal, es decir, consideró admisible que la decisión de 
la Comisión pudiera ser objeto del recurso de anulación 
planteado por entes locales por el hecho de que la norma 
comunitaria pudiera crear un perjuicio sobre los intereses 
propiamente municipales en aspectos tales como el tribu-
tario y el del empleo. Lo que el Tribunal consideró insufi-
ciente fue la plasmación en el plano práctico de que la 
decisión afectara directa e individualmente en materias 
tributarias y de empleo a los municipios recurrentes. La 
tendencia manifestada por la sentencia no fue del todo 
insatisfactoria para las entidades territoriales: el TJCE no 
rechazó que las entidades territoriales de carácter munici-
pal pudieran optar al recurso de anulación cuando se jus-
tificara una afectación directa e individual sino que el re-
chazo en el presente asunto se derivó del hecho de que los 
municipios no lo pudieron probar. Por tanto, puede con-
cluirse que en esta sentencia el Tribunal realizó una asimi-
lación tácita de las entidades territoriales (municipales, en 
el caso presentado) a las personas jurídicas.

La asunción expresa por el Tribunal, por primera vez, de 
las pretensiones planteadas por una colectividad territorial 
regional (personificada o representada, en este caso, en el 
gobierno regional valón) vino dada en la Sentencia de 8 de 
marzo de 1988, dictada en el Asunto Exécutif Régional 
Wallon378. El gobierno regional valón y la empresa S.A. 
Glaverbel interpusieron sendos recursos de anulación con-
tra la decisión de la Comisión de 3 de diciembre de 1986379. 
Dada la distribución territorial del poder en el Estado bel-
ga era precisamente al gobierno regional valón a quien 

378 STJCE, asunto Exécutif Régional Wallon & Glaverbel S.A. vs 
Comisión (62 & 72/1987), de 8-3-1988 [Rec. pg.1573].

379 Decisión 87/195/EEC de la Comisión, de 3 de diciembre de 1986 
(DOCE L 77, de 19-3-1987, p. 47).
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correspondía380 la concesión de ayudas a las empresas radi-
cadas en la región valona, como ocurría en el caso presen-
te al tratarse de una provincia (Namur) perteneciente a esta 
región. La decisión de la Comisión381 no fue dirigida al 
órgano que concedió las subvenciones (el ejecutivo valón) 
sino al Estado belga. Fue, por tanto, necesario que el go-
bierno regional valón justificara su afectación directa e 
individual para que el recurso de anulación fuera admitido 
ya que, al tratarse de una persona jurídica en el sentido del 
párrafo 2 del art. 173 (actual art. 263 TFUE), debía indicar 
su interés jurídico382. Por su parte, la sentencia del TJCE 
aceptó la legitimación activa de la entidad regional si bien 
la pretensión final de la colectividad regional de anular la 
decisión de la Comisión no se consiguió. En cuanto a la 
admisibilidad del locus standi regional, el Tribunal no efec-
tuó ningún pronunciamiento expreso al respecto. Así pues, 
no puede hablarse de una legitimación activa regional de 
carácter objetivo y aplicable a todos los procedimientos de 
anulación. En cambio, de esta postura jurisprudencial pue-

380 En virtud de Ley de 17 de julio de 1959.
381 Que apuntó que las ayudas otorgadas por el ejecutivo regional a 

la mencionada empresa no eran compatibles con los principios del 
mercado común y que el gobierno valón debería suprimirlas o modi-
ficarlas sobre la base del art. 93.2 del Tratado.

382 En cuanto a las reacciones que suscitó este recurso de anulación 
cabe señalar que la Comisión no incluyó en sus conclusiones ninguna 
referencia a la admisibilidad (o inadmisibilidad) del recurso en cues-
tión. Por el contrario, las conclusiones del Abogado General Lenz, 
presentadas dentro de este procedimiento el 19 de enero de 1988 
(Conclusiones del Abogado General Lenz, asuntos Executif Régional 
Wallon & Glaverbel S.A. vs Comisión, 62 & 72/1987, presentadas el 
19-1-1988 [Rec. p. 1581]), despejaron las dudas que pudieran existir en 
relación con la admisibilidad: el interés jurídico del gobierno regional 
valón «es innegable respecto a los motivos de carácter material que se 
alegan, aunque no en el aspecto relacionado con los motivos que se 
invocan fundados en la violación del derecho de defensa por parte de 
la Comisión en el procedimiento administrativo previo» (Epígrafe 
I.13).
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de deducirse una legitimación regional de cariz objetivo en 
los recursos de anulación planteados contra decisiones de 
la Comisión en cuestiones referidas a ayudas a empresas 
cuando la autoridad que las concede es la regional. Todo lo 
cual nos permitiría extraer la capacidad objetiva (o automá-
tica, sin necesidad de demostrar la afectación directa e in-
dividual) de las entidades regionales para recurrir en anu-
lación en materia de ayudas de estado.

Siguiendo la misma línea de actuación, en la Sentencia 
de 7 de febrero de 1990, dictada en el Asunto Ville 
d´Amsterdam y otros383, se asume de forma implícita, la 
admisibilidad del recurso de anulación interpuesto por el 
municipio holandés. Asimismo, en la Sentencia de 29 de 
junio de 1993, derivada del Asunto Gibraltar384, el TJCE 
admite la legitimación activa del gobierno de Gibraltar en 
el recurso de anulación contra una directiva del Consejo 
sobre la autorización de servicios aéreos regulares para el 
transporte de pasajeros, de correo y de flete entre estados 
miembros, que suspende la aplicación del régimen de coo-
peración acordado entre el Reino de España y el Reino 
Unido para el aeropuerto gibraltareño385. El motivo que, en 
realidad, devino en el rechazo judicial de las pretensiones 
anulatorias del gobierno gibraltareño se refirió al aspecto 
objetivo de la anulación386 y no a la ausencia de legitima-

383 STJCE, asunto Ville d´Amsterdam y otros vs Comisión (C-
213/87), de 7-2-1990 [Rec. p. I-221].

384 STJCE, asunto Government of Gibraltar vs Consejo (C-298/89), 
de 29-6-1993 [Rec. p. I-3605]. 

385 Directiva (CEE) n.º 89/463 del Consejo, de 18 de julio de 1989 
(DOCE L 226, de 3-8-1989, p. 14), que modifica la Directiva (CEE) 
n.º 83/416, de 25 de julio de 1983 (DOCE L 237(23), de 26-8-1983, 
p. 19).

386 La consideración de que el apartado 2 del art. 2 de la Directiva, 
cuya anulación se solicitaba, no constituía «una decisión a efectos del 
párrafo segundo del art.173 del Tratado sino que, por el contrario, 
participa del carácter general de dicha Directiva», apdo 23.
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ción activa del gobierno de Gibraltar387. En la sentencia el 
TJCE incidió sobre el argumento de que la interposición 
de un recurso de anulación por personas físicas o jurídicas 
excluye del ámbito objetivo de control los actos normativos 
de carácter general que no son susceptibles de ser asimila-
dos a una decisión388. Así, aunque el Gobierno de Gibraltar, 
en calidad de propietario de las instalaciones aeroportua-
rias y de representante de los intereses de su población, se 
encontrara directamente afectado por la norma recurrida, 
el Tribunal valoró que el carácter general de la norma no 
permitía que se apreciara la afectación individual del go-
bierno gibraltareño. Posteriormente, el mismo gobierno de 
Gibraltar (junto a la entidad empresarial Gibraltar Develo-
pment Corporation como empresa encargada de ofrecer los 
servicios aeroportuarios389) y en el mismo ámbito material 

387 La argumentación de la inadmisibilidad del recurso por haberlo 
planteado una entidad infraestatal fue precisamente con la que se pre-
sentó el Consejo, autor de la norma comunitaria recurrida. La actitud 
adoptada por el Consejo en su excepción de inadmisibilidad se basó en 
el apartado 1 del art. 91 del Reglamento de Procedimiento del TJCE, 
solicitando al Tribunal que se pronunciara sobre dicha excepción sin 
entrar en el fondo del asunto (apdo. 7). Así, el Consejo desarrolló su 
argumentación en tres niveles (apdo. 9): en primer lugar, mencionó 
que conforme al Derecho británico, el Gobierno de Gibraltar carece de 
legitimación activa para la tramitación del recurso de anulación, con-
siderando que es el gobernador quien goza de la titularidad de tal le-
gitimación; en segundo lugar, trajo a colación el carácter del objeto 
recurrido, defendiendo que una directiva, o parte de ella, no puede ser 
recurrida por una persona física o jurídica según el párrafo 2 del 
art. 173 y, en tercer lugar, negó la existencia de una afectación directa 
e individual del Gobierno de Gibraltar por el párrafo 2 art. 2 de la 
Directiva. 

388 Como en el caso del art. 2.2 de la Directiva en el Asunto Gibral-
tar.

389 Esta empresa, de forma individual, también recurre en anulación 
contra el reglamento del Consejo sobre el acceso de las compañías 
aéreas a las rutas de servicios aéreos regulares intracomunitarios, pro-
cedimiento en el que se dicta el ATJCE, asunto Gibraltar Development 
Corporation vs Consejo (C-336/90), de 12-7-1993 [Rec. p. I-3961].
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relacionado con el transporte aéreo, presenta sendos recur-
sos de anulación contra reglamentos del Consejo390. En lo 
referido a la legitimación activa de las entidades territoria-
les subestatales, la postura adoptada por el TJCE en estos 
procedimientos no planteó diferencias con respecto a la 
asumida en el Asunto Gibraltar. Su planteamiento fue claro: 
una persona jurídica (de Derecho público en este caso) 
podría recurrir en anulación contra un acto comunitario 
cuando éste no fuera de carácter general y siempre que 
demostrara su afectación directa e individual. El Tribunal 
se manifestó en el mismo sentido en el Asunto Federazione 
sindacale italiana dell l´industria estrattiva391, referido a un 
recurso de anulación contra una decisión de la Comisión 
que prohibía una ayuda de Estado al transporte por tierra 
de determinados metales. La interposición del recurso co-
rrespondió a la Federazione sindacale que actuó conjunta-
mente con las regiones de Cerdeña y Sicilia, a cuya inter-
vención no se opuso el Tribunal sino que la admitió a 
través del Auto de 17 de diciembre de 1992392.

La región autónoma italiana Friuli-Venezia Giulia desa-
rrolló un argumento parejo en la justificación del recurso 
de anulación planteado contra la decisión de la Comisión 

390 Que versan sobre el funcionamiento de los servicios aéreos de 
carga entre estados miembros (ATJCE, asunto Government of Gibral-
tar and Gibraltar Development Corporation vs Consejo (C-128/91), de 
12-7-1993 [Rec. p. I-3971], el acceso de las compañías aéreas a las rutas 
aéreas intracomunitarias (ATJCE, asunto Government of Gibraltar and 
Gibraltar Development Corporation vs Consejo (C-397/92), de 12-7-
1993 [Rec. p. I-3981] y la asignación de franjas horarias en los aero-
puertos comunitarios (ATJCE, asunto Government of Gibraltar and 
Gibraltar Development Corporation vs Consejo (C-168/93), de 12-7-
1993 [Rec. pg.I-4009].

391 STJCE, asunto Federazione sindacale italiana dell l´industria es-
trattiva y otros vs Comisión (C-6/92), de 7-12-1993 [Rec. pg I-6357].

392 Ibid. apdo. 8.
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de 30 de julio de 1997393 (Asunto Regione autonoma Friu-
li-Venezia-Giulia)394. Ahora bien, la mayor virtualidad de la 
resolución dictada en este procedimiento se encuentra en 
que aportó las claves de la distribución competencial entre 
las instancias jurisdiccionales comunitarias: el TJCE y el 
TPI, actuales Tribunal de Justicia y TG. En este sentido, tal 
y como quedó de manifiesto en el recurso planteado por la 
mencionada región italiana, una de las diferencias entre las 
personas físicas y jurídicas —a las que se equiparan las 
regiones— y los Estados Miembros es que, desde la crea-
ción del TPI, aquellas deberán plantear ante este último sus 
recursos (TG en la actualidad) y no ante el TJCE (ahora 
Tribunal de Justicia), al que acudirán los Estados Miem-
bros.

Una exigencia que la región italiana tomó en considera-
ción al acudir en anulación al TPI. En este procedimiento 
se trajo a colación una cuestión problemática relacionada 
con la existencia de la doble instancia, y es que del hecho 
de que las acciones de anulación de las entidades regionales 
deban dirigirse al TG (ex TPI) y las de los Estados Miem-
bros deban remitirse al Tribunal de Justicia (ex TJCE) se 
deriva el riesgo de la duplicidad de recursos contra el mis-
mo acto europeo. En concreto, se trataría del supuesto en 
el que tanto el Estado Miembro, en su calidad de respon-
sable ante las instituciones europeas de la actuación de sus 
entidades territoriales, como la región directamente afecta-

393 Decisión (CE) n.º 98/182 de la Comisión relativa a las ayudas 
concedidas por la mencionada región al transporte de mercancías por 
carretera mediante la Ley n.º 4/1985, de 7 de enero de 1985 (GU 1998, 
L 66, p. 18).

394 STJCE, asunto Regione autonoma Friuli Venezia Giulia vs Co-
misión (T-288/97), de 15-6-1999 [Rec. p. II-1871]. Sobre este tema, 
puede verse: Boni, D., «Il tema di locus standi degli enti territoriali 
dinanzi ai giudici comunitari: la Sentenza Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia», Rivista di Diritto Internazionale Privato Processuale, 
n.º 3, 2000, pp. 615-659.
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da interpusieran, cada uno por su parte, recursos de anu-
lación contra el mismo acto europeo. Esta situación podría 
generar un verdadero problema en el supuesto de que cada 
uno de ellos argumentara el recurso jurisdiccional no solo 
de un modo diferente sino también de un modo contra-
dictorio395.

En el Asunto Región valona396 fue el propio TJCE quien 
tuvo ocasión de manifestarse sobre la doble instancia juris-
diccional y las competencias atribuidas a cada una de ellas. 
En este procedimiento la región belga planteó la acción 
ante el TJCE y no ante el TPI, tal y como habría correspon-
dido por tratarse de un recurso de anulación interpuesto 
por una entidad regional. Esta actuación de la región valo-
na no fue fruto del desconocimiento de la norma comuni-
taria sino que fue el resultado de un planteamiento reivin-
dicativo al considerar que el tratamiento ofrecido a las 
regiones debía ser asimilado al de los Estados y no al de los 
particulares. Y ciertamente lo hizo: el TJCE expuso que la 
competencia del Tribunal de Justicia está limitada, desde la 
entrada en vigor de la Decisión 94/149, únicamente a los 
recursos interpuestos por un Estado Miembro o por una 
institución comunitaria. A este respecto, tienen la conside-
ración de Estados únicamente las partes contratantes de los 
Tratados y, por tanto, las regiones nunca podrán tener un 
tratamiento asimilado al de aquellos. El TJCE recalcó que 
admitir lo contrario equivaldría conculcar el equilibrio ins-
titucional previsto por los Tratados.

395 Precisamente este problema puede ser utilizado como argumen-
to para defender la participación jurisdiccional regional indirecta, esto 
es, a través de los estados, utilizando los mecanismos que ofrece el 
ordenamiento jurídico interno para elaborar la posición estratégica en 
el recurso ante el TJCE. 

396 ATJCE, asunto Región valona vs Comisión (C-95/97), de 21-3-
1997 [Rec. p. I-1787].
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Como colofón del análisis jurisprudencial desarrollado y 
a los efectos de extraer conclusiones aplicables directamen-
te a la actuación de las Comunidades Autónomas en el 
recurso de anulación, y con la ayuda de la Sentencia dicta-
da por el TPI en el Asunto Antillas Neerlandesas397, pode-
mos señalar lo siguiente:

a) En primer lugar, una entidad autónoma de un Es-
tado Miembro, que goza de personalidad jurídica en virtud 
del Derecho interno, está legitimada para recurrir en anu-
lación. Ahora bien, también es cierto que esta entidad no 
está comprendida en el concepto de Estado Miembro en el 
sentido del art. 263 apdo. 2 TFUE. Así pues, el tratamiento 
que se le otorgue no se asimilará al de éstos sino al de los 
particulares, mencionados en el apdo. 4 del mismo artícu-
lo.

b) En segundo lugar, como conclusión derivada de la 
asimilación de las regiones a los particulares y con base en 
la distribución competencial entre las dos instancias juris-
diccionales europeas, los recursos de anulación interpues-
tos por éstos deberán dirigirse al TG.

En definitiva, lo que en páginas anteriores se ha podido 
observar es un relativo avance jurisprudencial en beneficio 
de las colectividades regionales y por ende de las Comuni-
dades Autónomas cuando éstas actúan a título individual 
en defensa de sus intereses. Este avance se deduce de una 
interpretación lata del art. 263 TFUE y no tanto del reco-
nocimiento expreso de las regiones o Comunidades Autó-
nomas como entidades legitimadas.

397 STPI, asunto Gobierno de las Antillas Neerlandesas vs Comisión 
(T-32/98 y T-41/98), de 10-2-2000 [Rec. p. II-201].
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2.2.1.2.  El limitado objeto recurrible

El art. 263 TFUE ha conectado directamente la existencia 
de los distintos niveles de actores legitimados con el objeto 
que a cada uno de ellos se le permite controlar a través del 
recurso de anulación. Como se recordará, las categorías de 
legitimados en el recurso de anulación son tres: los actores 
privilegiados, los actores semiprivilegiados y los particula-
res. Sin embargo, son dos los tipos de actos y normas a los 
que el precepto hace mención: por un lado, las disposiciones 
de carácter general y, por otro, los actos de carácter singular. 
Así, podemos concluir que:

a) las disposiciones de carácter general podrán ser re-
curridos por los sujetos privilegiados (Estados Miembros, 
Consejo, Comisión y Parlamento Europeo) sin ninguna 
limitación y por los sujetos semiprivilegiados (Banco Cen-
tral Europeo y Tribunal de Cuentas) cuando se vean afec-
tadas sus prerrogativas;

b) los actos de carácter singular o las decisiones de 
carácter individual constituirán el objeto tipo de los parti-
culares. Estos no dispondrán de legitimación para recurrir 
contra actos o normas de carácter general con una salve-
dad. Que la norma o acto de carácter general no sea más 
que la forma otorgada a lo que realmente es una decisión 
de carácter individual, es decir, que se trate de actos regla-
mentarios que le afecten directamente y que no incluyan 
medidas de ejecución.

En cuanto al objeto tipo recurrible por las Comunidades 
Autónomas en su calidad de particulares se evidencia una 
cierta diferencia con respecto al objeto fijado para las ins-
tituciones de la Unión Europea y los Estados Miembros. A 
estos últimos se les permite recurrir contra cualquier acto 
europeo jurídicamente vinculante sin necesidad de demos-
trar un interés particular. De forma que los recurrentes 
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privilegiados podrán interponer recursos de anulación 
contra cualquier acto de naturaleza decisoria, sea de carác-
ter general o individual, sean destinatarios del mismo o no 
y sin necesidad de justificar un interés (Asunto Comisión 
v. Consejo)398. En cambio, a los particulares y, por ende, a 
las Comunidades Autónomas se les concede legitimación 
activa para recurrir contra actos individuales y se les exclu-
ye del control de los actos y normas de alcance general. 
Ahora bien, esta exclusión admite la siguiente salvedad: las 
normas europeas con forma de reglamento (por tanto, de 
alcance general), que estén dirigidas a destinatarios concre-
tos (es decir,»reglamentos encubiertos» que, en cuanto a su 
contenido y efectos son decisiones), sobre los que la Co-
munidad Autónoma pueda demostrar una afectación direc-
ta. La afectación directa e individual también se exigirá para 
poder recurrir en anulación contra decisiones dirigidas a 
otro u otros destinatarios y, en cambio, no se exigirá en el 
supuesto de decisiones de las que la Comunidad Autónom 
es la destinataria directa (lógicamente porque la afectación 
ya está probada por la mera condición de receptor inme-
diato de la decisión). En otras palabras, se exige un cierto 
grado de vínculo entre el acto impugnado y las Comunida-
des Autónomas que recurren en anulación, demostrando 
ya sea el carácter de destinatario directo ya sea la afectación 
(directa o directa e individual)399.

Puede afirmarse, por tanto, que el objeto tipo recurrible 
en anulación por las Comunidades Autónomas son las de-
cisiones en un sentido material y no en un sentido estric-
tamente formal. Y ello porque podrá ser considerada como 

398 STJCE, asunto Comisión vs Consejo (préférences tarifaires géné-
ralisées) (45/86), de 26-3-1987 [Rec. p. 1517].

399 Tampoco se admitirán los recursos de anulación contra las de-
cisiones puramente informativas. STJUE, asunto Land Wiew vs Comi-
sión (267/10), de 20-9-2011.
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decisión, aquella disposición o todas en su conjunto, que 
aun revistiendo forma de reglamento vayan dirigidas a 
«sujetos designados o identificables» (Asunto Confédéra-
tion Nationale des Producteurs de Fruits et Légumes)400. En 
resumen, y efectuando una lectura en clave regional del 
objeto del recurso de anulación nos encontramos:

a) en un primer estadio, con las decisiones que tengan 
como destinatarias directas a las Comunidades Autónomas; 
b) en un segundo estadio, con las decisiones sobre las que 
las Comunidades Autónomas puedan demostrar una afec-
tación directa e individual, y c) en un tercer estadio, con 
los actos reglamentarios que les afecten directamente y que 
no incluyan medidas de ejecución.

2.2.1.2.1.  La decisión que tiene como destinataria 
formal a la Comunidad Autónoma

Se trata del supuesto, no demasiado frecuente, en el que 
la decisión europea se dirige formalmente a la Comunidad 
Autónoma. No son numerosos los ejemplos que la práctica 
nos ofrece aunque alguno se puede mencionar: es el caso que 
subyace en el Asunto Regione Toscana v. Comisión en el que 
la notificación de los actos sobre programas integrados de la 
Comisión se dirige formalmente a la región y ésta, por el 
hecho de ser la destinataria de los actos, adquiere título su-
ficiente para recurrir en contra de ellos sin ningún otro tipo 
de justificación401. La razón fundamental de la escasa inci-
dencia de estos supuestos es que, por regla general, los Esta-

400 STJCE, asunto Confédération Nationale des Producteurs de 
Fruits et Légumes, Fédération Nationale des Producteurs de Fruits vs 
Consejo (16/62 y 17/62), de 14-12-1962 [Rec. p. 0937]. 

401 STPI, asunto Regione Toscana vs Comisión (T-81/97), de 16-7-
1998 [Rec. p. II-2889].
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dos Miembros son los destinatarios de las decisiones remiti-
das por las instituciones europeas. Y ello aun cuando las 
decisiones incumban materialmente y afecten directamente 
a las regiones o a las Comunidades Autónomas402. Con una 
salvedad, las ayudas estatales: es el único procedimiento en 
el que las decisiones adoptadas por las instituciones comu-
nitarias se dirigen a las regiones que hayan concedido tales 
ayudas estatales, sin que el Estado Miembro al que pertene-
ce la entidad regional actúe como intermediario forzoso. Pue-
de decirse que, en este campo, el Derecho de la Unión Eu-
ropea y sus instituciones, incluido el Tribunal de Justicia, 
ofrecen a las regiones un tratamiento más parejo al de los 
Estados Miembros que al de los particulares. Así, las ayudas 
a empresas que acuerden las autoridades regionales tendrán 
la consideración de ayudas de Estado en aplicación del 
art. 107 y ss. TFUE (ex art. 87 y ss TCE), tal y como se cons-
tata, entre otras, en las Sentencias de 27 de marzo de 1984403 
y 14 de octubre de 1987404. De forma que el diálogo institu-
cional con la Comisión lo llevará a cabo la misma región o 
Comunidad Autónoma, que se convertirá en el interlocutor 
directo a todos los efectos (también a efectos de notificación) 
en este tipo de procedimientos.

En el resto de los supuestos, con base en el argumento 
de que los obligados por las normas de Derecho de la 

402 Huesa, R., «La legitimación activa de las Comunidades Autóno-
mas ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea: sus limita-
ciones», La Ley. Comunidades Europeas, 1986, vol. 2, n.º 3, pp. 16 y ss.

403 STJCE, asunto Comisión vs Italia (169/82), de 27-3-1984 [Rec. 
p. 1603].

404 STJCE, asunto RFA vs Comisión (248/84), de 14-10-1987 [Rec. 
p. 4013]. En este asunto, la RFA recurrió en anulación contra una de-
cisión de la Comisión en la que se declaraba que las ayudas a la inver-
sión otorgadas por el Land Nordrhein-Westfalen dentro de las zonas 
de desarrollo de Borken Bolchot y Siegen eran incompatibles con el 
mercado común, en el sentido del art. 92 del TCEE (ahora art. 107 
TFUE) y merecían la calificación de Ayudas de Estado.
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Unión son los Estados Miembros, y no las entidades te-
rritoriales que las integran, las decisiones europeas se di-
rigen al Estado Miembro. En este sentido, interesa traer a 
colación que el art. 288 apdo. 4 TFUE afirma que «la 
decisión será obligatoria en todos sus elementos para to-
dos sus destinatarios». De esta aseveración normativa po-
demos extraer dos conclusiones: a) la primera es que si 
las regiones, o las Comunidades Autónomas, fueran las 
receptoras de la decisión se encontrarían obligadas a cum-
plirla con la misma intensidad que cualquier Estado 
Miembro; y b) la segunda es que no puede deducirse 
ningún obstáculo para que las regiones, o las Comunida-
des Autónomas, sean las receptoras de la decisión. Y es 
que si el propósito del legislador europeo hubiera sido 
que los únicos obligados por las decisiones europeas (y 
únicos destinatarios de las mismas) fueran los Estados 
Miembros habría optado por una fórmula normativa res-
trictiva. Ésta es precisamente la técnica utilizada en el caso 
de las directivas, al expresar de forma inequívoca que 
«obligará al Estado Miembro destinatario en cuanto al 
resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a 
las autoridades nacionales la elección de la forma y los 
medios» (art. 288 apdo. 3 TFUE).

Sin desdeñar el fruto que potencialmente pueda derivar-
se en un futuro de esta primera opción, siempre que medie 
un cambio de rumbo en la dirección adoptada por las 
instituciones de la Unión Europea que se podría plasmar 
en una aceptación de las Comunidades Autónomas como 
destinatarias directas de las decisiones europeas (al igual 
que lo son los particulares), en la actualidad, la segunda de 
las opciones opera con mayor frecuencia: se trata del su-
puesto en el que la Comunidad Autónoma no es la desti-
nataria directa de la decisión y ésta deberá demostrar la 
afectación directa e individual para poder recurrir en anu-
lación.
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2.2.1.2.2.  La decisión dirigida a otro sobre la que 
la Comunidad Autónoma pueda demostrar 
una afectación directa e individual

En este segundo supuesto la Comunidad Autónoma no 
ha sido la destinataria de la decisión comunitaria sino que 
se trata de una decisión dirigida a otra persona. Es por ello 
que la Comunidad Autónoma tendrá que justificar que el 
acto europeo le afecta directa e individualmente. En con-
creto, estaríamos ante el supuesto en el que una entidad 
regional o autonómica actúe contra una decisión dirigida 
a uno o a varios Estados Miembros o a un particular (p.e. 
una empresa) siempre que pueda acreditar su afectación405.

Sin duda alguna, el supuesto que mayor interés tiene 
para las regiones es aquel en el que la decisión haya sido 
dirigida a un Estado Miembro. Ahora bien, el art. 263 apdo. 
4 TFUE no hace referencia a la posibilidad de recurrir en 
anulación una decisión dirigida a un Estado sino que utiliza 
la expresión de decisión dirigida a una persona. Así pues, la 
interpretación que el Tribunal de Justicia efectúe respecto 
a esta expresión es básica. En este sentido, podemos afirmar 
que la jurisprudencia luxemburguesa ha venido conside-
rando desde el inicio que dentro del concepto decisiones 
dirigidas a otras personas pueden tener cabida, como se ha 
adelantado las decisiones dirigidas a los Estados Miembros. 
De modo que con esta interpretación el TJUE ha permitido 
que las decisiones europea notificadas al Estado Miembro 
en el que se integran las entidades regionales o autonómi-
cas puedan ser recurridas por éstas siempre que demues-
tren la afectación directa e individual406.

405 STJCE, asunto Metro vs Comisión (26/76), de 5-7-1977 [Rec. 
p. 247]. 

406 STJCE, asunto Plaumann vs Comisión (25/62), de 15-7-1963 
[Rec. p. 0199].
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En lo referente a la interpretación de la mencionada 
afectación, la jurisprudencia europea ha sido muy cuidado-
sa: la exigencia de esta afectación no ha de entenderse como 
una limitación del acceso de los particulares (y por tanto, 
también de las Comunidades Autónomas) para recurrir 
actos europeos de los que no sean destinatarios. En todo 
caso, la lectura, según el TJUE, debe ser la contraria. De tal 
modo que se predica una interpretación que trata de con-
ceder amparo jurídico a quien, sin ser el destinatario del 
acto europeo, se encuentre realmente afectado por el mis-
mo de una forma similar al destinatario407.

En cuanto a la interpretación del concepto de afectación 
directa e individual debemos avanzar que de ella derivará, 
en buena medida, la posibilidad de las regiones y Comuni-
dades Autónomas de recurrir decisiones dirigidas a otros. En 
una primera aproximación, lo cierto es que se advierte una 
complejidad en el concepto a interpretar que en el anterior 
supuesto no se producía: en aquel caso era suficiente con 
contrastar la veracidad del requisito objetivo que suponía 
ser el destinatario del acto europeo. De un inicial examen 
del concepto de afectación directa e individual se desprende 
la existencia de dos condicionantes que juegan en relación 
con el vínculo existente entre la decisión y quien pretende 
recurrir en anulación:

a) En primer lugar, en cuanto a la locución de afectación 
directa, el TJUE considera que este condicionante exige que 
el acto imponga una obligación o limite algún derecho al 
particular (y por extensión a la Comunidad Autónoma) de 
que se trate (Asunto Töpfer v. Comisión)408. Exclusivamen-
te en esta situación podría considerarse que la entidad re-

407 STJCE, asunto Commune de Differdange y otros vs Comisión 
(222/83), de 11-7-1984 [Rec. p. 2889].

408 STJCE, asunto Töpfer vs Comisión (112/77), de 3-5-1979 [Rec. 
p. 1019]. 
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gional o autonómica se encuentra en una posición similar 
a la del destinatario directo. Pero no sólo esto: en el Asunto 
Plaumann, el Tribunal consideró que el cumplimiento de 
esta condición se analizaría, en aquellos supuestos en que la 
afectación individual quedara probada. De modo que, en 
caso de inexistencia de la característica de la individualiza-
ción, no resultaría necesario entrar a conocer si existe una 
afectación directa: el recurso se declararía inadmisible en 
todo caso, tal y como ocurrió en el referido asunto.

Los criterios para la determinación del cumplimiento de 
esta condición no son idénticos cuando se trata de los parti-
culares en general o de las entidades regionales autonómicas 
en concreto. Ello se traduce en que, en expresión del Tribunal, 
una entidad regional será considerada como directamente 
afectada por una decisión, cuando ella misma esté en dispo-
sición de practicar la ejecución de la norma o el acto europeo, 
sin que se precise para ello intervención alguna de las entida-
des estatales (Asunto Alcan Aluminium Raerem)409. Ello no 
obstante, el juez europeo ha entendido que, incluso en los 
supuestos en que sea necesario que las autoridades estatales 
adopten determinadas medidas o actúen para que la decisión 
europea sea de aplicación a los particulares, puede admitirse 
la existencia de la afectación directa, siempre y cuando los 
actos de ejecución que se exijan tengan carácter automático 
(Asuntos N.T.N. Tokyo Bearin410 y Nachi Fujikoschi)411. Este 
planteamiento supone una excepción a la norma general que 
no reconoce legitimación a los particulares para recurrir di-
rectamente contra «actos normativos que no dispongan de 
naturaleza autoejecutiva, contra los que únicamente cabría 

409 STJCE, asunto Alcan Aluminium Raerem vs Comisión (69/69), 
de 16-6-1970 [Rec. p. 385]. 

410 STJCE, asunto N.T.N. Tokyo Bearing CY et. al. vs Consejo 
8113/77), de 29-3-1979 [Rec. p. 1186].

411 STJCE, asunto Nachi Fujimkoschi vs Consejo (121/77), de 19-3-
1979 [Rec. p. 1363]. 
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ejercer el control de la legalidad mediante la excepción de 
ilegalidad y la cuestión prejudicial de validez»412.

En este punto cabría preguntarse si lo anterior, es decir, 
el carácter absolutamente automático de las medidas a 
adoptar por parte de las autoridades estatales para una 
eficaz aplicación de la decisión europea, se encuentra co-
nectado con la necesidad de que las entidades regionales o 
autonómicas dispongan de competencias exclusivas sobre 
las funciones legislativa y ejecutiva de la materia sobre la 
que la decisión versa. Dicho de otro modo: se trataría de 
determinar si el reconocimiento de la afectación directa de 
una decisión europea sobre una entidad territorial regional 
o autonómica debe ir obligatoriamente de la mano de una 
competencia exclusiva sobre la materia objeto de la deci-
sión en su ámbito territorial. Dejaremos apuntada la inter-
pretación favorable a considerar que tal coincidencia no es 
necesaria, con lo que se podría admitir que una entidad 
regional se encuentra directamente afectada por una deci-
sión aunque no disponga de competencia exclusiva sobre 
esa materia reconocida dentro del Estado.

En definitiva, de la interpretación desarrollada por el 
TJUE en relación con el requisito de la afectación directa 
se puede decir que no siempre ha tenido la misma direc-
ción. De tal forma que ha admitido recursos de anulación 
interpuestos por entidades regionales contra decisiones 
europeas interpretando que les afectan directamente413 

412 Bacigalupo Saggese, M., «El sistema jurisdiccional de la Unión 
Europea en el sistema de garantías», en Linde Paniagua, E.; Mellado 
Prado, P.; Bacigalupo Saggese, M.; Fernández Rodríguez C.; Fuentetaja 
Pastor, J.A., Organización del Estado y la Unión Europea, Colex, Madrid, 
2000, p. 277. 

413 Sirva como ejemplo la afectación directa admitida en el caso de 
la región de Umbría con respecto a la Decisión (CEE) 86/40 de la Co-
misión, relativa al establecimiento en la región de Umbría (Italia) de 
una acción piloto preparatoria para la aplicación de los Programas 
Integrados Mediterráneos (DOCE núm. L 62, de 5-3-1986, pp. 25 y ss). 
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aunque también es cierto que se han rechazado, en no me-
nos ocasiones, recursos de anulación de entidades regiona-
les por considerar que no existía una afectación directa414.

b) En segundo lugar, en cuanto a la locución de afec-
tación individual, el TJUE ha venido entendiendo que el 
acto que se pretende impugnar debe afectar al particular (y 
también a la Comunidad Autónoma) en razón de determi-
nadas cualidades que le son propias (o privativas) o por 
estar en una situación de hecho que le diferencia de otras 
personas físicas o jurídicas (Asuntos Plaumman y Union 
Deutsche Lebenmittelwerke Gmbh)415. Es de este modo 

El destinatario de esta decisión es Italia, pero el gobierno italiano no 
goza, en virtud de la misma, de ningún margen discrecional de manio-
bra en relación con la realización de la acción piloto, que viene confi-
gurada en todos sus extremos por las instancias comunitarias. La región 
de Umbría se encuentra, pues, directamente afectada por tal decisión. 

414 Aunque se trate de un asunto en el que los recurrentes sean 
entidades locales y no regionales, la postura marcada por el Tribunal 
tiene un extraordinario interés. Así, el municipio de Differdange recu-
rre la decisión de la Comisión que permitía que el gobierno de Luxem-
burgo negociara con las empresas siderúrgicas y mineras ciertas con-
diciones en cuanto a la disminución de sus capacidades productivas. 
Las autoridades nacionales gozaban de un margen de apreciación, en 
lo que concierne a las modalidades de aplicación y a la elección de las 
instalaciones a cerrar. El Tribunal interpretó que los municipios en los 
que se radican las empresas implicadas no se encontraban directa e 
individualmente afectadas. STJCE, asunto Commune de Differdange y 
otros vs Comisión (222/83), de 11-7-1984 [Rec. p. 2889].

415 STJCE, asunto Plaumann & Co. vs Comisión (25/62), de 15-7-
1963 [Rec. p. 263] y STJCE, asunto Union Deutsche Lebenmittelwerke 
Gmbh vs Comisión (97/85), de 21-5-1987 [Rec. p. 2265]. El Tribunal 
considera que las personas físicas o jurídicas distintas del destinatario 
de la decisión, no pueden asimilarse a éste, cuando dicho acto no se 
refiere a un círculo cerrado de personas determinadas en el momento 
de su adopción, y cuyos derechos hubiera querido regular la Comisión. 
En dicho asunto además, el Tribunal consideró que si la decisión afec-
ta a los demandantes en razón únicamente de las consecuencias de 
hecho de la medida (en ese caso sobre el mercado), no cabe hablar de 
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como se logra la individualización exigida y una posición 
similar a la del propio destinatario416.

En el caso de las regiones y Comunidades Autónomas, la 
constatación de la afectación individual puede ser relativa-
mente sencilla cuando la decisión que la entidad pretenda 
recurrir se refiera a la misma. Ahora bien, el hecho de que 
la decisión se refiera a la región o Comunidad Autónoma 
no ha de entenderse en un sentido territorial417 sino como 
una referencia institucional o jurídica que tenga relación 
con las potestades legislativas y ejecutivas de la misma. En 
otras palabras, la afectación individual de la región o de la 
Comunidad Autónoma se conectaría a la afectación sobre 
su ámbito competencial. El mayor problema para la acep-
tación por el Tribunal de Justicia de una afectación indivi-
dualizada de las regiones se plantea cuando el argumento 
de la negativa a este reconocimiento es que la voluntad del 
legislador europeo al dictar la norma había sido la de re-

afectados individualmente, en la medida en que igualmente serán afec-
tados cualesquiera otros operadores del mismo sector.

416 En el Asunto Plaumann se indica que «Les sujets atres que les 
destinataires d´une décision ne sauraient prétendre être concernés in-
dividuellement que s´ils son atteints en raison de certaines qualités qui 
leu sont particulière ou d´une situation de fait qui les caractérise par 
rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise de maniè-
re analogue à celle du destinataire». En relación a esta cuestión, ver: 
Boulouis, J.; Chevalier, R.M., Grands arrèts de la Cour de justice des 
Communautés européennes, t. 1, 6a ed., Dalloz, Paris, 1994, p. 305. 
También en el Asunto Codorniu se fijan los contornos de este concepto. 
STJCE, asunto Codorniu vs Consejo (C-309/89), de 18-5-1994 [Rec. 
p. I-1853].

417 Lo que se argumento por la Comisión en el Asunto Commune 
de Differdange, es decir, que la referencia que se hacía en la Decisión 
de los municipios recurrentes no tenía porqué hacer suponer que éstos 
se encontraban afectados, ya que se refería a estas entidades territoria-
les municipales únicamente como el espacio territorial en el que están 
fijadas las empresas que son las realmente afectadas.
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gular una situación objetiva y no un supuesto concreto 
(Asuntos Koniklijke Scholten Honig418 y Calpak419).

Hasta el momento, se ha podido observar que la inter-
pretación ofrecida por el pretor europeo en relación a ad-
mitir la legitimación de los particulares y las entidades 
cuando se trate de acciones de anulación planteadas contra 
decisiones dirigidas a otras personas ha sido un tanto res-
trictiva. En este sentido, Martín y Pérez de Nanclares con-
cluye que esta rigidez interpretativa «casa mal con los prin-
cipios generales de seguridad jurídica y de tutela judicial 
efectiva —principio común a las tradiciones constituciona-
les comunes de los Estados Miembros y, por tanto, también 
del ordenamiento comunitario— y con la propia conside-
ración que el TJCE ha hecho de la CE como una «comu-
nidad de Derecho»»420. Ahora bien, existen varios supuestos 
en los que el Tribunal ha actuado de modo más flexible 
admitiendo la legitimación activa de los particulares a tra-
vés de una interpretación menos rígida de la afectación 
directa e individual421. Se trata de los procedimientos rela-
cionados con el antidumping (Asunto Timex)422, las ayudas 

418 STJCE, asunto Koniklijke Scholten Honig vs.Consejo y Comisión 
(101/76), de 5-5-1977 [Rec. p. 0797]. 

419 STJCE, asunto Calpak vs Comisión (789/79 y 790/79), de 17-6-
1980 [Rec. p. 1949].

420 Martín y Pérez de Nanclares, J., La posición de las Comunidades 
Autónomas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(Propuestas para una reforma), IVAP, Oñati, 1996, pp. 49-50. En opi-
nión de Weatherill, esta legitimaciónen procesal sería la contrapartida 
más idónea de las obligaciones que la Unión Europea impone a las 
regiones («The Challenge of the Regional Dimension in the European 
Union», en Weatherill, S.; Bernitz, U. (ed.), The Role of Regions and 
Sub-national Actors in Europe, Oxford-Portland, Oregon, 2005, pp. 30-
31.

421 Calvo, G., «La legitimación de los procesos…», ob.cit., p. 16. 
422 STJCE, asunto Timex Corporation vs Consejo y Comisión 

(264/82), de 20-3-1985 [Rec. p. 849, apdo. 10].
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de estado (Asunto ASPEC)423 y la política de competencia 
(Asunto Air France)424. La tendencia jurisprudencial mani-
festada por el TJUE en cuanto a la apreciación de la afec-
tación directa e individual en este tipo de procedimientos 
adquiere un tinte diferente. Y ello porque el Tribunal ha 
objetivizado la apreciación de los mencionados condicio-
nantes, conectando el cumplimiento de los mismos a ele-
mentos de carácter objetivo: por ejemplo, la pertenencia a 
un mismo área de mercado que una empresa que haya 
practicado operaciones de concentración o el hecho tratar-
se de una empresa competidora de aquella que hubiera 
recibido ayudas de Estado constituyen título suficiente para 
dejar constatada la afectación directa e individual. Es incues-
tionable que esta tendencia jurisprudencial favorece la le-
gitimación activa de los particulares en determinados pro-

423 STPI, asunto Association of Sorbitol Producers within the EC 
(ASPEC), Cerestar Holdin BV, Roquette Freres SA y Merck OHG vs 
Comisión (T-435/93), de 27-4-1995 [Rec. p. II-1281, apdo. 70]: «Es 
cierto que la mera circunstancia de que un acto pueda influir en las 
relaciones de competencia existentes en el mercado de que se trate no 
basta para que cualquier operador económico que se encuentre en una 
relación de competencia cualquiera con el destinatario del acto pueda 
considerarse directa e individualmente afectado por este último (véase 
la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1969, Eri-
dania y otros/Comisión, asuntos acumulados 10/68 y 18/68, Rec. 
p. 459). En el caso de autos, sin embargo, habida cuenta del número 
restringido de fabricantes de los productos de que se trata y del impor-
tante incremento de la capacidad de producción que supondrían las 
inversiones previstas por la sociedad beneficiaria de las ayudas contro-
vertidas, el Tribunal de Primera Instancia considera que las sociedades 
demandantes han acreditado la existencia de un conjunto de elementos 
constitutivos de una situación particular que las caracteriza, en relación 
con la medida impugnada, con respecto a cualquier otro agente eco-
nómico. En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia estima 
que las sociedades demandantes pueden ser asimiladas a los destinata-
rios de la Decisión, en el sentido de la sentencia Plaumann/Comisión».

424 STPI, asunto Societe Anonyme a Participacion Ouvriere Com-
pagnie Nationale Air France vs Comisión (T-2/93), 19-5-1994 [Rec. 
p. II-323].
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cedimientos de anulación. Más discutible es, en cambio, 
que esta postura favorezca a las regiones y a las Comuni-
dades Autónomas en la interposición del recurso de anula-
ción. Justamente porque son procedimientos relacionados 
con la actividad económica de entidades empresariales y 
operadores económicos y en los que la intervención regio-
nal será residual. En todo caso, la salvedad la constituiría el 
procedimiento de las ayudas estatales por tratarse del pro-
cedimiento en el que las regiones disfrutan de un trata-
miento más privilegiado por parte de las instituciones 
 europeas y por consiguiente, no necesitarían de la mencio-
nada flexibilización jurisprudencial425.

2.2.1.2.3.  Los actos reglamentarios que afecten 
directamente a la Comunidad Autónoma 
y que no incluyan medidas de ejecución

El tercer estadio de los actos recurribles en anulación por 
las regiones se encuentra ocupado por los actos que revistan 
la forma de una disposición de carácter reglamentario. En 
concreto, la formulación ofrecida por el art. 263 TFUE men-
ciona los actos reglamentarios que les afecten directamente 
y que no incluyan medidas de ejecución426. Precisamente esta 

425 ATJUE, asunto Région Nord-Pas-de-Calais vs Comisión 
(389/111), de 4-7-2012; STJUE, asunto Land Burgenland y República 
de Austria vs Comisión (268/08 y 281/08), de 28-2-2012; STGUE, 
asunto Región autónoma de la Sardegna y otros vs Comisión (394/08, 
408/08, 453/08 y 454/08), de 20-9-2011; ATG, asunto Comunidad Au-
tónoma de Galicia vs Comisión (T-520/10R), de 17-2-2011.

426 Al hilo de este precepto, De la Quadra-Salcedo consideró que la 
redacción del anterior art. 230 TCE provocaba la ambigüedad de «la 
idea de una decisión bajo forma de un Reglamento». Así, considera que 
puede interpretarse de dos formas: la primera entiende que un regla-
mento puede encubrir un acto o decisión de carácter individual y por 
ello puede ser objeto de recurso por parte de los particulares; y la se-
gunda interpretación entiende que un reglamento como norma de 
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última referencia a la no inclusión de medidas de ejecución 
se incluye tras la redacción de la reforma de Lisboa y, en 
principio, aporta un elemento objetivo a la redacción ante-
rior que servirá para la interpretación de los actos que deben 
entenderse incluidos en este estadio. Previamente la jurispru-
dencia europea venía señalando que los actos reglamentarios 
recurribles en anulación por los particulares y las entidades 
regionales eran aquellas normas que formalmente disponían 
de dimensión general pero que materialmente constituían 
un «haz de decisiones individuales» (Asuntos International 
Fruit Company427 y Weddel)428. En el plano de la justificación 
de la afectación, el Tribunal ha considerado que del mismo 
modo que si se tratara de una decisión dirigida a otra perso-
na, el particular o la región deberá demostrar la afectación 
directa e individual, tal y como ha quedado recogido en los 
Asuntos Industria Molatoria Imolese429, International Fruit 
Company430, Wagne431, Calpak432 y Deutz und Geldermann433. 

carácter general puede provocar efectos de carácter directo e individua-
lizado sobre los particulares, y por lo tanto, también puede ser recurri-
do por éstos. De la Quadra-Salcedo, T., «Acto administrativo comuni-
tario», en Parejo, L.; De La Quadra-Salcedo, T.; Moreno, A.M.; Estella, 
A., Manual de Derecho Administrativo Comunitario, Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, 2000, pp. 202-203.

427 STJCE, asunto International Fruit Company and others vs Co-
misión (41 a 44/70), de 13-5-1971 [Rec. p. 411, apdo 21].

428 STJCE, asunto Weddel vs. Comisión (C-354/87), de 6-11-1990 
[Rec. p. I-3847, apdo 23].

429 STJCE, asunto Industria Molatoria Imolese and others vs Comi-
sión (30/67), de 13-3-1968 [Rec. p. 171].

430 Asunto International Fruit Company and others vs Comisión, 
cit.

431 STJCE, asunto H.O. Wagne vs Comisión (162/78), de 20 de no-
viembre de 1979 [Rec. p. 3467].

432 STJCE, asunto Calpak vs Comisión (789 y 790/79), de 17-6-1980 
[Rec. pg.1949].

433 STJCE, asunto Deutz und Geldermann vs. Consejo (28/86), de 
24-2-1987 [Rec. p. 941]. Sobre esta cuestión, puede verse: Carmona 
Contreras, A.M. y Palermo, F., «Tendencias regionalizadoras en la 
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Con la actual redacción, se excluye la exigencia de la afecta-
ción individual que, en algunos casos, funcionaba como una 
puerta infranqueable por las regiones.

Cuando se trata de normas europeas de alcance general, 
la apreciación de la afectación incluye algunas especificida-
des respecto a las decisiones dirigidas a otra persona:

a) En lo referente a la afectación directa de normas 
europeas de alcance general se entiende cumplimentada 
cuando éstas no precisen de ningún acto ni ninguna medi-
da (ya sea europea o estatal) para su ejecución. De forma 
que la afectación directa exige que la medida europea im-
pugnada surta efectos directos en la situación jurídica del 
particular y no permita ninguna facultad de apreciación a 
los destinatarios de dicha medida encargados de su aplica-
ción, por tener ésta un carácter puramente automático y 
derivar únicamente de la normativa europea sin aplicación 
de otras normas intermedias (Asuntos Dreyfus434 y 
Comafrica435)436.

b) En lo referido al requisito de la individualización en 
la afectación, la reforma de Lisboa lo elimina del art. 263 
TFUE. Una modificación que beneficia a las regiones437 y 

Unión Europea: una realidad asimétrica», en Carmona Contreras, A.M. 
(Ed.) La Unión Europea en perspectiva constitucional, Thomson-Aran-
zadi, Pamplona, 2008, pp. 84-95.

434 STJCE, asunto Dreyfus vs Comisión (C-386/96 P), de 5-5-1998 
[Rec. pg.I-2309, apdo 43]. 

435 STPI, asunto Comafrica y Dole Fresh Fruit Europe vs Comisión 
(T-198/95, T-171/96, T-230-97, T-174/98 y T-225/99), de 12-7-2001 
[Rec. pág.II-1975, apdo 96].

436 Esta misma doctrina es la que se extrae de la STJCE, asunto Jégo-
Quéré et Cie SA vs Comisión (T-177/01), de 3-5-2002, apdo. 26. Sin 
embargo, el recurso de casación interpuesto contra esta resolución fue 
estimada por el Tribunal con la consiguiente anulación de la misma 
(STJCE de 1 de abril de 2004, C-263/02 P).

437 Martín y Pérez de Nanclares, M., «Comunidades Autónomas y 
Unión Europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Sobre 
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Comunidades Autónomas ya que en la lógica anterior del 
TCE era preciso que éstas se vieran afectadas por cualidades 
que les fueran propias o por encontrarse en una situación de 
hecho que les caracteriza frente a cualquier otra persona, 
colocándola en situación análoga a la del destinatario (Asun-
tos Plaumann438, Abertal439, Nederlandse Antillen440, ACAV441).

En definitiva, podemos concluir que en el caso de cum-
plir los condicionantes del art. 263 apdo. 4 TFUE el recur-
so de anulación contra una disposición de carácter regla-
mentario sería admisible. Es más, el criterio de admitir la 
acción de anulación contra normas comunitarias que dis-
poniendo de carácter general envuelvan decisiones indivi-
duales, podría extenderse desde el ámbito reglamentario442 
al de las directivas443. En relación a estas últimas, cabe in-
dicar que en la Sentencia de 29 de junio de 1993 (Asunto 
Gibraltar contra Directiva del Consejo)444 el Tribunal de 
Justicia admite tácitamente que las directivas pueden ser 
recurridas por los particulares cuando envuelvan decisio-
nes individuales y hayan desvirtuado su carácter normati-

los riesgos de una reforma del Estado Autonómico sin reforma de la 
Constitución», Revista Española de Derecho Europeo, n.º 22, 2010, p. 61.

438 Asunto Plaumann & Co. vs Comisión, cit.
439 STJCE, asunto Abertal y otros vs Comisión (C-213/91), de 15-6-

1993 [Rec. p. I-3177, apdo 20].
440 STJCE, asunto Nederlandse Antillen vs Consejo (C-452/98), de 

22-11-2001 [Rec. p. I-8973, apdo 73].
441 STPI, asunto ACAV y otros vs Consejo (T-138/98), de 22 de fe-

brero de 2000 [Rec. p. II-341, apdo. 65].
442 Sirvan como botón de muestra de la admisión de la afectación 

individual por una disposición reglamentaria los siguientes asuntos: 
STJCE, asunto Töpfer vs Comisión (106/63 y 107/63), de 1-7-1965 
[Rec. pg 525]; STJCE, asunto Société pour l´exportation des sucres vs 
Comisión (88/76), de 31-3-1977 [Rec. p. 709]. 

443 STPI, asunto UEAPME (T-135/96), de 17 de junio de 1998 [Rec. 
p. II-2335].

444 STJCE, asunto Government of Gibraltar vs Consejo (C-298/89), 
de 29-6-1993 [Rec. p. I-3605].
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vo445, una extensión jurisprudencial aplicable al ámbito de 
las regiones y Comunidades Autónomas.

2.2.2.  En las vías procesales complementarias 
del recurso de anulación para el control de 
la legalidad comunitaria: la excepción 
de ilegalidad, la cuestión prejudicial 
de validez y la intervención

Lo expuesto hasta el momento sirve para ilustrar la legi-
timación de la que gozan las regiones y Comunidades 
 Autónomas en el recurso de anulación que, recordemos, 
constituye el principal procedimiento jurisdiccional de 
control de la legalidad de los actos y normas europeos. Tal 
y como ha quedado constatado la legitimación de las enti-
dades territoriales subestatales se circunscribe a la posibili-
dad de activar el recurso de anulación en su función de 
control concreto de legalidad, esto es, cuando un acto o 
norma europeo les afecte. De esta suerte, las regiones y 
Comunidades Autónomas podrán iniciar el control de le-
galidad en relación con: a) las decisiones de las que son 
destinatarias; b) aquellas otras sobre las que, sin ser desti-
natarias directas, puedan demostrar una afectación directa 
e individual; y c) las disposiciones (actos y normas) de 
carácter general (reglamentos e incluso directivas) que ma-
terialmente sean decisiones y que, al igual que en el caso 
anterior, les afecten directa e individualmente (y que no 

445 Esta postura jurisprudencial, mantenida también en la Sentencia 
de 18 de mayo de 1994, permite una interpretación dirigida a ampliar 
el ámbito objetivo del recurso de anulación interpuesto por las regiones 
o Comunidades Autónomas a todas aquellas normas europeas de ca-
rácter general, reglamentos y también directivas, que encubran decisio-
nes individuales. STJCE, asunto Codorniu vs Consejo (C-309/89), de 
18-5-1994 [Rec. p. I-1853]. 
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incluyan medidas de ejecución). Es precisamente en este 
último terreno de las disposiciones de alcance general en el 
que más nítidamente se observa la debilidad de la legitima-
ción activa de las regiones y Comunidades Autónomas. La 
normativa europea y la jurisprudencia dictada al respecto 
no permite que los particulares (léase regiones o Comuni-
dades Autónomas) recurran frontalmente este tipo de dis-
posiciones, salvo lo estrictamente dispuesto en el art. 263.4 
TFUE. Ello hace que sea necesario indagar sobre la existen-
cia de otras vías de recurso para poder activar el control de 
la legalidad de los actos y normas de carácter general. Y en 
esta búsqueda nos encontramos con algunas vías de acceso 
a las instancias jurisdiccionales que pueden servir para este 
fin. Son básicamente la excepción de ilegalidad, la cuestión 
prejudicial de validez y la intervención como coadyuvante.

2.2.2.1.  La excepción de ilegalidad

A tenor de lo dictado en el artículo 277 TFUE podemos 
avanzar que la excepción de ilegalidad446 se corresponde 
con un instrumento procesal auxiliar (incidente procesal) 
y no con un recurso jurisdiccional propiamente dicho447. 
Así pues, si durante el transcurso de un litigio se cuestiona 
la legalidad de un acto de alcance general (adoptado por 
una institución, órgano u organismo de la Unión) que 

446 Cabe señalar que se trata de un término que no se incluye en el 
texto de los Tratados. En cambio, se utiliza por el Tribunal en sus re-
soluciones así como por los Abogados Generales en sus conclusiones. 

447 En lo referente a la naturaleza de esta figura procesal, es preciso 
no perder de vista la perspectiva de que la excepción de ilegalidad no 
tiene carácter de procedimiento jurisdiccional de carácter autónomo. 
STPI, asunto Comité des salines de France (CSF) y Compagnie des 
salins du Midi et des salines de l'Est SA (CSME) vs Comisión (T-
154/94), de 22-10-1996 [Rec. p. II-1377], y STJCE, asunto Renato Al-
bini vs Consejo (33/80), de 16-7-1981 [Rec. p. 2141].
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fuera aplicable en la resolución de la lite pendente, cualquie-
ra de las partes podrá dirigirse al TJUE invocando la inapli-
cabilidad del acto. Esta solicitud podrá realizarse aun cuan-
do hubiera expirado el plazo de dos meses fijado para la 
interposición del recurso de anulación (art. 263 apdo 5 
TFUE). En cuanto a los motivos que se podrían argumen-
tar al solicitar la inaplicación del acto de alcance general, el 
art. 277 TFUE señala que la duda de legalidad que recae 
sobre el acto de alcance general deberá apoyarse en alguno 
de los motivos previstos para fundamentar el recurso de 
anulación (art. 263 apdo 2 TFUE).

En base a esta formulación normativa fijada por el 
art. 277 TFUE, la legitimación activa para plantear una 
excepción de ilegalidad corresponde a cualquiera de las 
partes en un litigio, en tanto en cuanto el litigio se encuen-
tre abierto. La expresión utilizada por la norma europea, 
cualquiera de las partes, nos lleva a afirmar que nos encon-
tramos ante un incidente procesal que permite a las regio-
nes y a las Comunidades Autónomas que se encuentren 
incursas en un litigio actuar de forma indirecta en el con-
trol de la legalidad de un acto de alcance general. No es, 
por tanto, necesario ningún estatuto específico para alcan-
zar la legitimación activa en este incidente procesal. La 
exigencia es que quien lo active, en su caso la región o 
Comunidad Autónoma, cumpla con los siguientes requisi-
tos: primero, que disponga de la condición de parte proce-
sal en un contencioso europeo448, y segundo, que no hubie-

448 En lo referido al tipo de litigio o procedimiento jurisdiccional en 
el que puede solicitarse la excepción de ilegalidad, la norma europea 
no establece ninguna pauta al respecto. Ni siquiera determina la juris-
dicción, nacional o europea, en la que ese procedimiento jurisdiccional 
deba estar activado. Con respecto a este último aspecto, ha sido el 
propio Tribunal de Luxemburgo quien ha determinado que la excep-
ción de ilegalidad no podrá invocarse al hilo de procedimientos judi-
ciales que se desarrollen ante el juez nacional (ATJCE, asunto Mil-
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ra recurrido en anulación contra la misma disposición 
previamente449. Ahora bien, el TPI señaló en el Asunto 
TWD v. Comisión450 que la excepción de ilegalidad se cierra 
para aquella persona física o jurídica que habiendo tenido 
opción de recurrir contra una disposición en base al recur-
so de anulación, no lo hizo en el plazo temporal concedido 
al efecto.

En lo referente al objeto sobre el que la excepción de 
ilegalidad puede recaer el art. 277 TFUE menciona los actos 
de alcance general, un ámbito (el de los actos de alcance 
general) al que las regiones y Comunidades Autónomas no 
tienen acceso, salvo que se trate de actos reglamentarios que 
les afecten directamente y que no incluyan medidas de 
ejecución (art. 263 apdo 4 TFUE). De modo que se abre 
para las entidades territoriales subestatales la posibilidad de 
controlar de forma incidental un ámbito al que de otro 
modo no podrían acceder451. Ahora bien, la intensidad no 

chwerke Heinz Woehrmann & Sohn KG y Alfons Luetticke GmbH vs 
Comisión (31/62 y 33/62), de 30 de octubre de 1962 [Rec. p. 511]) y 
tampoco en procedimientos judiciales europeos que no tengan carácter 
contencioso (P. Craig, P. y De Búrca, G., EU Law…, op. cit., p. 527).

449 Por no cumplir las condiciones exigidas por el art. 263 apdo 4 
TFUE (ex art. 230 apdo 4 TCE) (STJCE, asunto, Nakajima All precision 
Co Ltd vs Consejo (C-69/89), de 9-5-1991 [Rec. p. 2069]) o porque 
antes de la adopción de las medidas que han servido para la aplicación 
de la disposición no se podía conocer el alcance de la afectación (STPI, 
asunto ARAP y otros vs Comisión (T-82/96), de 17 de junio de 1999 
[Rec. p. II-1889]). Ver al respecto, Alcoceba Gallego, M.A., «La excep-
ción de ilegalidad en el sistema jurisdiccional de la Comunidad Eu-
ropea», en Mariño, F.M.; Moreno Catena, V. y Moreiro, C. (Dirs.), 
Derecho Procesal Comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 199.

450 STPI, asunto Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) vs Comi-
sión (T-244/93 y 486/93), de 13-9-1995 [Rec. p. II-2265]; STJCE, asun-
to Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) vs Comisión (C-355/95 P), 
de 15-5-1997 [Rec. p. I-2549]. Bacigalupo, M., «El sistema jurisdiccio-
nal comunitario…», op. cit., p. 283.

451 Esta tendencia ya venía marcada jurisprudencialmente en sen-
tencias como la dictada en el Asunto Simmenthal (92/78, cit.). El Tri-
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es la misma. El efecto que produce la resolución judicial 
dictada en base a una excepción de ilegalidad no es de 
anulación del acto de alcance general, tal y como ocurre en 
el caso del recurso de anulación452. Lo que se consigue es la 
inaplicación inter partes del acto de alcance general con la 
consiguiente anulación del acto que lo implementaba (pre-
cisamente es este segundo acto el que habría dado lugar al 
procedimiento jurisdiccional originario)453.

bunal afirmó que la excepción de ilegalidad es un instrumento proce-
sal que palia las restricciones establecidas por el recurso de anulación 
a los particulares o, al menos, trata de compensar estas limitaciones, 
permitiéndoles actuar contra los reglamentos en concreto pero tam-
bién contra normas europeas de carácter general. Ahora bien, será 
exigible una conexión real entre la decisión de carácter individual que 
ha sido objeto del procedimiento principal y la disposición de carácter 
general cuya legalidad se cuestiona a través de la excepción de ilegali-
dad.

452 En este aspecto concreto relacionado con el efecto que genera la 
resolución judicial dictada en la excepción de ilegalidad se debe señalar 
la diferencia que se produce respecto a la resolución dictada en un 
recurso de anulación. La diferencia radica en que la resolución dictada 
en el procedimiento de anulación provoca la anulación del reglamento 
o de la disposición de carácter general. Se puede afirmar por lo tanto 
que: —el efecto de una resolución estimatoria dictada en un procedi-
miento de anulación activado por los estados miembros o las institu-
ciones comunitarias para controlar la legalidad de una disposición de 
carácter general provocaría la anulación de la disposición recurrida; 
—mientras que el efecto de una resolución estimatoria emitida al hilo 
de una excepción de ilegalidad interpuesta por las regiones lograría la 
inaplicación de la disposición de carácter general al supuesto concreto 
pero no su anulación. Alonso García critica que a las resoluciones es-
timatorias de la excepción de ilegalidad se le concedan efectos tan 
restringidos. Así, aboga por la concesión de los mismos efectos que a 
las sentencias estimatorias dictadas en un procedimiento de anulación. 
Alonso García, R., Derecho Comunitario. Sistema Constitucional y Ad-
ministrativo de la Comunidad Europea, CEURA, Madrid, pp. 383 y ss.

453 En palabras de Pescatore, es el reflejo del brocárdico según el cual 
«Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum». 
Pescatore, P., «Sistema de los recursos…», ob. cit., p. 115.
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2.2.2.2.  La cuestión prejudicial de validez.

En cierta medida, aunque sea leve, el mecanismo de 
cooperación interjudicial previsto por el art. 267 TFUE, la 
cuestión prejudicial, puede servir para atenuar la frágil le-
gitimación activa de los particulares, y por tanto, de las 
regiones, en el recurso de anulación. En base a este meca-
nismo una región que se encuentre incursa en un procedi-
miento judicial ante el juez nacional podrá solicitar al mis-
mo que remita al TJUE la consulta sobre la validez de un 
acto o disposición comunitaria de carácter general aplica-
ble en el procedimiento a quo y contra la que previamente 
no pudo interponer recurso de anulación. Obviamente, la 
activación del procedimiento no corresponde a las partes 
en litigio dentro del procedimiento ante la instancia juris-
diccional estatal, aunque éstas pueden solicitar al órgano 
jurisdiccional que lo haga. Este derecho a solicitar la eleva-
ción de la consulta prejudicial al Tribunal de Justicia es más 
que una mera sugerencia: se trata se una pretensión proce-
sal que genera la obligación del juez nacional de emitir una 
resolución fundada en relación con la conveniencia y opor-
tunidad de plantear la cuestión454. Una vez decidida por el 
juez nacional la elevación de la consulta prejudicial, la re-

454 Villagómez Cebrián, M., «La cuestión prejudicial», en Mariño, 
F.M.; Moreno, V. y Moreiro, C., Derecho Procesal Comunitario, Tirant 
lo blanch, Valencia, 2001, p. 238. Incidiendo en este aspecto, cabe se-
ñalar el interesante tendencia marcada por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 58/2004 (STC 58/2004, de 19-4-2004, BOE de 18-5-
2004) al admitir el recurso de amparo por violación del art. 24 de la 
Constitución Española en conexión con el art. 234 TCE (ahora art. 267 
TFUE), por entender que la no elevación de la cuestión prejudicial al 
TJCE por el juez nacional (estando obligado a ello) supone la negación 
del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Comentario a 
esta sentencia en: Ugartemendía, J.I., «El `recurso´a la prejudicial (234 
TCE) como `cuestión´ de amparo (A propósito de la STC 58/2004, de 
19 de abril de 2004, que otorga el amparo frente a la vulneración del 
art. 24 CE originada por incumplimiento de la obligación de plantear 
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gión o Comunidad Autónoma será notificada para interve-
nir en calidad de parte en el litigio principal presentando 
las oportunas alegaciones u observaciones ante el TJUE 
(art. 23 ETJ)455. Ahora bien, la notificación sólo se produ-
cirá en el supuesto de que sea parte en el procedimiento a 
quo ante el juez nacional. En otro caso, la región o Comu-
nidad Autónoma no tendrá ocasión de intervenir. Ni si-
quiera si la cuestión se plantea sobre una norma europea 
que incida directamente sobre una materia de exclusiva 
competencia de la entidad regional de acuerdo con el or-
denamiento jurídico constitucional y sobre cuya resolu-
ción, incuestionablemente, tenga interés. Tampoco en el 
supuesto en el que en un litigio entre particulares se cues-
tione el acomodo al Derecho de la Unión Europea de una 
norma válidamente adoptada por un Parlamento regional. 
En este caso, la entidad regional productora de la norma 
no podrá presentar alegaciones u observaciones ante el 
TJUE por no ser parte en el litigio principal desarrollado 
ante la instancia jurisdiccional nacional. Con lo que la en-
tidad regional o Comunidad Autónoma se encuentra a 
expensas de lo que el Estado en el que se integra decida 
hacer: si intervenir o no en el procedimiento y defender 
una u otra postura456.

la cuestión prejudicial comunitaria)», Revista Española de Derecho Eu-
ropeo, n.º 11, 2004, pp. 441 y ss.

455 La diferencia respecto del tratamiento que reciben los Estados 
Miembros es reseñable y es que estos últimos reciben la comunicación 
de la apertura de una consulta prejudicial en todos los supuestos 
(Art. 23 del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea).

456 Martín y Pérez de Nanclares considera que aun tratándose de 
una cuestión conflictiva interna del Estado afectado, adquiere innega-
ble relevancia en el plano comunitario. E ilustra este argumento con la 
situación surgida en Alemania en materia de televisión: los länder 
alemanes, con competencia exclusiva en materia de televisión, no pu-
dieron acceder a la presentación de alegaciones en diversas cuestiones 
prejudiciales, mientras que el Estado alemán, sin tener la Federación 
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Un supuesto práctico similar al apuntado, en el que es el 
Estado quien interviene, siendo la interpretación o validez 
de una norma de una entidad regional la que se encuentra 
sometida a decisión del Tribunal, es la que se produce el 
Asunto Von Colson et Kamann. En este caso, el Land de 
Renania del Norte-Westfalia, parte en el litigio principal 
como demandada, se abstiene de realizar las observaciones, 
siendo el gobierno federal alemán quien ejerce esta función. 
Igual que en el Asunto Balestreri, la región de Lombardía, 
demandada junto con la Hacienda del Estado para las in-
tervenciones en el Mercado Agrícola (AIMA), no presenta 
observaciones en el procedimiento prejudicial, formulán-
dolas el gobierno italiano457. Ello no obstante, la fórmula de 
la presentación de observaciones escritas por parte de las 
propias entidades regionales ha sido manejada en otros 
procedimientos prejudiciales (Asunto Aragonesa de Publi-

ninguna competencia al respecto, sí tuvo ocasión de hacerlo. En con-
creto en el Asunto Sacchi esta situación «afloró con toda su virulencia» 
(STJCE, asunto Giuseppe Sacchi (155/73), de 30-4-1979 [Rec. p. 409]), 
repitiéndose en los Asuntos Devaube (STJCE, asunto Procureur du Roi 
v. Debauve y otros (52/79), de 18-3-1980 [Rec. p. 833]) y Bond Van 
Adverteerders (STJCE, asunto Bond Van Adverteerders y otros vs Esta-
do neerlandés (352/85), de 26-4-1988 [Rec. p. 2085]). De lo que se 
podría extraer que existe una «cierta resistencia» a la apertura de esta 
vía a las regiones. Huesa, R., «Los entes regionales y las vías secundarias 
de acceso al Tribunal Comunitario: Intervención, tercería y observacio-
nes escritas sobre cuestiones prejudiciales», Noticias. CEE, n.º 38, 1988, 
p. 34. Sobre todos estos asuntos pueden verse in extenso: Martín y 
Pérez de Nanclares, J., La Directiva de televisión, Colex, Madrid, 1996, 
en particular pp. 70 y ss; Morawitz, R., La colaboración entre el Estado 
y los entes autonómicos territoriales en la Comunidad Europea, Cívitas, 
Madrid, 1985, p. 49 y ss.

457 STJCE, asunto Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura 
Lena vs Regione Lombardia y Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo (AIMA)(C-303/00 acumulado a C-231/00 y C-451/00), 
de 25-3-2004.
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cidad y Publivía)458. En esta cuestión prejudicial planteada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en rela-
ción con la ley del Parlamento catalán que prohibía la 
publicidad de bebidas alcohólicas de más de 23 grados en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la 
Generalitat de Cataluña interviene en el procedimiento 
prejudicial presentando sus alegaciones escritas. Esta mis-
ma actuación es la que desarrollan los Länder Nordheim-
Westfalen y Baden-Wüntemberg en los Asuntos von Col-
son y Kamann v. Land Nordheim-Westfalen y Lawrie-Blumm 
v. Baden-Wüntemberg, respectivamente459. Y, por último, la 
fórmula híbrida de la acción combinada (poder estatal y 
poder regional) en la presentación de las alegaciones tam-
bién ha sido una técnica utilizada, como se observa en los 
Asuntos Consorcio y Ciola460.

2.2.2.3.  La intervención como coadyuvante

Un tercer mecanismo que puede contribuir a paliar la re-
ducida legitimación activa de las regiones o Comunidades 
Autónomas en el control de la legalidad comunitaria es la 
intervención como coadyuvante en litigios pendientes de resolu-

458 STJCE, asunto Aragonesa de Publicidad Exterior SA y Publivía 
SAE vs Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat 
de Cataluña (C-1/90 y C-176/90), de 25-7-1991, Rec. p. I-4151.

459 STJCE, asunto Von Colson y Kamann vs Land Nordheim-West-
falen (14/83), de 10-4-1984 [Rec. p. 1891] y STJCE, asunto Lawrie-
Blumm vs Baden-Wüntemberg (66/85), de 3 de julio de 1986 [Rec. 
p. 2121].

460 STJCE, asunto Consorcio fra i Caseifici dell´Antopiano di Asiago 
vs Regione Veneto (C-288/97), de 29-4-1999 [Rec. p. I-02575] y STJCE, 
asunto Erich Ciola vs Land Vorarlberg (C-224/97), de 29-4-1999 [Rec. 
p. I-02517]. En estos asuntos, tanto el gobierno regional como los es-
tados italiano y austríaco, respectivamente, presentaron sus observacio-
nes.
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ción (art. 40 ETJ)461. El requisito previsto por el precepto 
europeo se refiere a la exigencia de que quien pretenda inter-
venir como coadyuvante en un procedimiento tenga un inte-
rés en la resolución que el TJUE dicte. Una vez demostrado el 
interés, el coadyuvante se adhiere a las pretensiones de una 
de las partes del procedimiento hasta que el TJUE dicte la 
resolución. Y la resolución que se dicte dispondrá de los efec-
tos que tiene cualquier otra resolución dictada en el procedi-
miento de origen462. El mayor inconveniente de este inciden-
te procesal (expuesto de forma simple) es que quien actúa 
como coadyuvante debe adherirse a las posiciones defendidas 
por alguna de las partes, de modo que la región o Comunidad 
Autónoma debería sumarse a alguna de las posiciones ya 
existentes en el proceso. A pesar de ello, puede afirmarse que 
la intervención como coadyuvante puede ser un instrumento 
muy útil para las regiones y Comunidades Autónomas para 
el control de legalidad de disposiciones sobre las que no ten-
drían legitimación para actuar frontalmente.

2.2.3.  En los procedimientos contenciosos 
de control del cumplimiento de las 
obligaciones del Derecho de la Unión 
Europea por los Estados Miembros: 
referencia a la actuación regional en la fase 
precontenciosa del procedimiento por 
incumplimiento

El segundo bloque de procedimientos jurisdiccionales 
europeos que conviene destacar por el interés que en su 

461 Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

462 En un procedimiento de anulación en el que una de la partes 
actúa con coadyuvante, el efecto de la sentencia estimatoria es de nu-
lidad del acto o disposición que se cuestionaba, igual que si se hubiera 
actuado sin coadyuvante.
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activación podrían tener las entidades regionales y Comu-
nidades Autónomas es el ocupado por el recurso por in-
cumplimiento463, cuya razón de ser es la de controlar el 
respeto de los Estados Miembros para con las obligaciones 
que les incumben en base al Derecho de la Unión Eu-
ropea464. Y todo ello a instancia de quienes desde una pers-
pectiva iusinternacionalista465 están legitimados activamen-
te para ello: los Estados Miembros y, entre las instituciones 
europeas, únicamente la Comisión. De forma que siguien-
do la literalidad de la norma europea (arts 258 y 259 TFUE) 
las entidades regionales y Comunidades Autónomas no se 
encuentran legitimadas activamente para interponer el re-
curso de incumplimiento aun cuando se trate de un incum-
plimiento del Derecho de la Unión Europea (tanto origi-
nario como derivado) que pueda afectar a intereses 
propiamente regionales o autonómicos (Asunto Región 

463 Sobre el recurso por incumplimiento, pueden verse: Dashwood, 
A. y White, R., «Enforcement Actions Under Articles 169 and 170 EEC», 
European Law Review, n.º 14, 1989, pp. 388 y ss; Gil Ibáñez, A., El 
control y la ejecución del Derecho Comunitario. El papel de las adminis-
traciones nacionales y europea, INAP, Madrid, 1998, pp. 112 y ss; Mas-
troianni R., «The Enforcement Procedure under Article 169 of the EC 
Treaty and the powers of the Teuropean Commission: Quis Custodiet 
custodes?», European Public Law, n.º 1, 1995, pp. 535 y ss; Ordóñez 
Solis, D., La ejecución del Derecho Comunitario en España, Cívitas, Ma-
drid, 1994; del mismo autor, «Comunidades Autónomas, financiación 
europea y responsabilidad por incumplimiento del Derecho Comuni-
tario europeo», Revista Vasca de Administración Pública, n.º 59, 2001, 
pp. 155-190; Schockweiler, F., «La responsabilité de l´autorité nationa-
le en cas de violation du droit communautaire», Revue Trimestrielle de 
Droit européen, n.º 1, 1992.

464 STJCE, asunto Comisión vs República francesa (7/71), de 14-12-
1971 [Rec. p. 1003, apdo 13].

465 Este planteamiento iusinternacionalista se observa, además de en 
el aspecto referido a los actores, en relación con las propias sentencias 
del Tribunal de Justicia, resoluciones que únicamente podrán declarar 
el incumplimiento del Estado. Ordóñez Solis, D., «Responsabilidad del 
Estado, Comunidades Autónomas y Derecho Comunitario europeo», 
Cuadernos de Derecho Público, n.º 6, 1999, p. 44.
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Puglia)466. El Tribunal ha señalado que la facultad de recu-
rrir al órgano jurisdiccional comunitario para que se decla-
re el incumplimiento de las obligaciones de un Estado 
Miembro no se extiende a personas físicas o jurídicas 
(Asunto Century Oils)467, puesto que no existe previsión en 
los Tratados de «ningún recurso que permita a las personas 
físicas o jurídicas plantear al juez comunitario una cuestión 
relativa a la compatibilidad con el Derecho Comunitario de 
las actuaciones de las autoridades de un Estado miembro» 
(Asunto Bernardi)468. Tampoco cabe la admisión de los 
recursos en los que el particular inste o solicite al Tribunal 
dictar una sentencia en la que conmine a la Comisión a 
iniciar un procedimiento por incumplimiento contra de-
terminado Estado Miembro (Asunto Gluiber)469. Así pues, 
en el recurso por incumplimiento, existe un nulo margen 
de maniobra jurisprudencial con el actual texto del Tratado, 
a diferencia de lo que en el recurso de anulación ocurría, 
ya que, en el recurso por incumplimiento, ni siquiera exis-

466 ATPI, asunto Región de Puglia v. Comisión y España, de 23-10-
1998. Ante el recurso de anulación interpuesto por la región italiana 
de Puglia contra la supuesta actuación incompatible con el Derecho 
Comunitario del Estado español, el TPI se manifiesta incompetente 
para conocer del recurso planteado: bien porque de tratarse de un re-
curso de anulación propiamente dicho no es admisible como objeto 
del mismo la actuación de un Estado Miembro (únicamente podrán 
dirigirse contra actuaciones de las instituciones comunitarias), bien 
porque de tratarse de un recurso por incumplimiento (aunque no se 
había presentado como tal) la actuación del Estado Miembro sería 
admisible como objeto del recurso pero fallaría la legitimación activa 
de la región, ya que los únicos que gozan de tal capacidad en el rcurso 
por incumplimiento son la Comisión y los Estados Miembros.

467 ATPI, asunto Century Oils Hellas AE vs Comisión (T-13/94), de 
4-7-1994 [Rec. p. II-431, apdo 17].

468 ATPI, asunto Giorgio Bernardi vs Comisión (T-479/93 y 
T-559/93), de 29-11-1994 [Rec. p. II-1115, apdo 35].

469 ATPI, asunto Karola Gluiber vs Consejo y Comisión (T-147/98), 
de 16-3-1999; STJCE de 14 de octubre de 1999 (C-188/99 P), confir-
mando en casación la postura desestimatoria del TPI.
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te un resquicio por el que las entidades regionales o auto-
nómicas puedan entrar, dada la inexistencia del reconoci-
miento de locus standi a los particulares, canal por el que 
las regiones han podido acceder al procedimiento jurisdic-
cional de anulación.

Ahora bien, la ausencia de un reconocimiento expreso 
de las personas jurídicas como legitimadas en la fase con-
tenciosa del recurso por incumplimiento no impide que las 
entidades regionales o autonómicas puedan hacer valer sus 
intereses exigiendo el cumplimiento de las obligaciones 
europeas a un Estado Miembro a través de su propio Esta-
do, lo que, en el caso de las Comunidades Autónomas se 
realiza indirectamente a través del Acuerdo de la Conferen-
cia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas 
relativo a la participación de las Comunidades Autónomas en 
los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, de 11 de diciembre de 1997470, texto que 
en lo referido a la tramitación del recurso por incumpli-
miento ofrece un contenido similar al Acuerdo de la Confe-
rencia Sectorial para Asuntos relacionados con las Comuni-
dades Europeas para regular la intervención de las 
Comunidades Autónomas en las actuaciones del Estado en 
procedimientos precontenciosos de la Comisión de las Comu-
nidades europeas y en los Asuntos relacionados con el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas que afecten a 
sus competencias, de 29 de noviembre de 1990471.

Lo expuesto hasta el momento se refiere a la fase con-
tenciosa del recurso de incumplimiento. Pero debemos te-
ner presente que este procedimiento dispone de una fase 
previa a la judicial, la fase precontenciosa, en la que se 
desarrolla una investigación no jurisdiccional por parte de 
la Comisión respecto del Estado Miembro supuestamente 

470 BOE n.º 79 de 2 de abril de 1998.
471 BOE n.º 216 de 8 de septiembre de 1992.
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incumplidor. Es precisamente en esta fase administrativa en 
la que se determinan aspectos relevantes para la resolución 
judicial final, como puede ser un aspecto clave como el 
propio objeto del recurso por incumplimiento (Asuntos 
Comisión/Dinamarca472, Comisión/Italia473 y Comisión/Es-
paña474). Éste podría ser el flanco que las entidades subes-
tatales aprovecharan para, de forma indirecta, provocar que 
la Comisión interpusiera un recurso contra un Estado 
Miembro por incumplimiento, cuando este incumplimien-
to afectara a sus propios intereses regionales. Serán dos las 
vías que las regiones y Comunidades Autónomas puedan 
utilizar para lograr que la Comisión interponga un recurso 
por incumplimiento contra el Estado Miembro supuesta-
mente incumplidor.

La primera modalidad es la actuación en queja ante la 
Comisión. El art. 258 TFUE establece que en la fase previa 
a la contenciosa la Comisión ofrece al Estado Miembro 
supuestamente incumplidor la posibilidad de presentar ob-
servaciones. Precisamente, la activación de esta fase previa 
a la contenciosa se habrá podido efectuar de oficio (a ins-
tancia de la propia Comisión) o a solicitud bien de un 
Estado475, bien de un particular. Es este último, el espacio 
ofrecido a los particulares, el que podría quedar abierto a 
las entidades regionales o autonómicas. De hecho, esta fór-
mula fue utilizada, entre otras, por la Comunidad Autóno-

472 STJCE, asunto Comisión vs Dinamarca (C-234/91), de 1-12-
1993 [Rec. p. I-06273, apdo 16].

473 STJCE, asunto Comisión vs República Italiana (166/82), de 7-2-
1984 [Rec. p. 459, apdo 16].

474 STJCE, asunto Comisión vs Reino de España (C-139/00), de 11-
7-2002 [Rec. p. I-06407, apdo 18].

475 Tengamos en cuenta que si bien los Estados Miembros disponen 
de un procedimiento expresamente previsto en el artículo 259 TFUE, 
éste no ha sido el canal de actuación normalizado sino que se han 
decantado por acudir a la Comisión para que sea ésta la que inicie el 
procedimiento judicial.
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ma de La Rioja para instar ante la Comisión la denuncia 
sobre el incumplimiento del Derecho Comunitario en el 
contenido de determinadas normas forales de los Territo-
rios Históricos vascos y de Navarra aprobadas en el año 
1993476. El gobierno de la misma Comunidad Autónoma 

476 Norma Foral de Guipúzcoa 11/93, de 26 de junio; Norma Foral 
de Álava 18/93, de 5 de julio, y Norma Foral de Vizcaya 5/93, de 24 de 
junio. Estas normas forales también recibieron la impugnación de la 
Administración del Estado (junio y octubre de 1994) ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa estatal por supuestos beneficios fisca-
les ofrecidos en las mismas en contra de lo establecido por el Derecho 
Comunitario. Precisamente esta supuesta violación del Derecho Comu-
nitario provocó que el juez nacional presentara ante el TJCE una 
cuestión prejudicial (formalmente en tres autos, de 30 de julio de 1997, 
y materialmente con el mismo contenido) que, tras el acuerdo logrado 
en sede estatal entre demandante (Estado central) y demandados 
(TTHH vascos) con la consiguiente retirada del pleito ante la justicia 
estatal, fue archivada el 16 de febrero de 2000. Ahora bien, de modo 
autónomo a este procedimiento jurisdiccional iniciado por la Adminis-
tración del Estado, el procedimiento activado por la queja de la CA de 
La Rioja continuó su andadura, con la solicitud de información de la 
Comisión al Estado español en enero de 1996, con el objeto de que la 
Comisión pudiera valorar la adecuación de las normas denunciadas a 
la normativa comunitaria sobre la competencia. En su calidad de de-
nunciante, la CA de la Rioja interviene en marzo de 1997 en las con-
versaciones con el Comisario de la Competencia (Vanmiert) quien 
concluyó que el problema estudiado reflejaba una cuestión de inade-
cuación al ordenamiento jurídico estatal y no precisamente una cues-
tión comunitaria. Ahora bien, en noviembre del 2000, la Comisión 
decide iniciar los correspondientes procedimientos de investigación en 
relación con las concretas medidas adoptadas por las Diputaciones 
Forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava en base a la conflictiva norma-
tiva foral, medidas que sirven para conceder determinados beneficios 
a empresas de nueva creación radicadas en los mencionados territorios. 
Contra la Decisión de la Comisión de iniciar estos procedimientos 
(Decisión de la Comisión SG 2000 D/108806, de 28 de noviembre de 
2000, por la que se incoa el procedimiento previsto en el apdo 2 del 
art. 88 CE en relación con las ventajas fiscales concedidas mediante las 
disposiciones aprobadas por la Diputaciones Forales de Álava, Guipúz-
coa, Vizcaya, que eximen del impuesto sobre sociedades a determinadas 
empresas de nueva creación) las Diputaciones de los tres Territorios 
Históricos y las Juntas Generales de Vizcaya plantean recursos de anu-
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planteó una queja similar en octubre de 1997 en la que 
denunciaba el tratamiento fiscal otorgado por la Diputa-
ción Foral de Álava así como la normativa que concedía 
ayudas públicas a la inversión de la Comunidad Autónoma 
Vasca, aspectos ambos de determinaron que las instalacio-
nes de la empresa Ramondín se trasladaran de territorio 
riojano al alavés477. En ambos casos, fue la queja o denuncia 
instada por una Comunidad Autónoma la que suscitó el 
interés de la Comisión y provocó la posterior investigación 
sobre el supuesto incumplimiento del Derecho Comunita-

lación. Sobre estos procedimientos, puede verse: Sobrido, M., Las Co-
munidades Autónomas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Pri-
mera Instancia de las Comunidades Europeas, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2003, pp. 438-440. 

477 La Comisión asume así el liderazgo del procedimiento de inves-
tigación que se iniciará en 1998 con la solicitud a la CA denunciante y 
al Estado español de mayor información sobre el hecho denunciado, 
tras lo cual se despliega la fase de investigación formal en la que la 
empresa Ramondín, la receptora del supuesto trato de favor fiscal, 
presentó sus observaciones a la par que lo hacía la CA de La Rioja 
(también presenta observaciones junto a la anterior la CA de Castilla 
y León). Como resultado de las investigaciones desarrolladas y consi-
derando que las ventajas fiscales concedidas por la Diputación Foral de 
Álava a la empresa Ramondín son incompatibles con el mercado co-
mún, la Comisión dicta la Decisión de 31 de marzo de 1999 (SG 99 
D/2945) contra la que actúa en anulación la Diputación Foral de 
Álava (asunto sobreseído por la STPI, asunto Diputación Foral de Ála-
va vs Comisión (T-168/99), 6-3-2002). La actividad de la Comisión 
continúa con la aprobación de la Decisión final de 22 de diciembre de 
1999 (C 1999 5203) en la que tras insistir en la incompatibilidad de las 
mencionadas ventajas fiscales, exige su recuperación por parte de la 
entidad concesionaria de las mismas. En el mismo tono que la anterior, 
también esta Decisión será recurrida en anulación por parte de la au-
toridad foral alavesa (Asunto Diputación Foral de Álava vs Comisión, 
T-92/00) así como por parte de la empresa beneficiaria de las ventajas 
fiscales (Asunto Ramondín SA y Ramondín Cápsulas vs Comisión, 
T-103/00), siendo ambos recursos desestimados por la STPI de 6-3-
2002. 
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rio, en ambos casos, en el contenido de normativa referida 
a cuestiones fiscales478.

La segunda modalidad es la acción de petición ante el 
Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo. Basado en 
el art. 24 TFUE479, el art. 227 TFUE reconoce el derecho 
de petición ante el Parlamento Europeo «de cualquier 
persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio 
social en un Estado miembro», cuando la petición resulte 
«sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de 
la Comunidad que le afecte directamente»480. Mediante 
esta vía, las denuncias sobre incumplimiento del Derecho 
de la Unión Europea se recogen por la comisión parla-
mentaria de peticiones, que será la que les dé curso pro-
curando su resolución y desarrollando una fórmula de 
contactos con las autoridades supuestamente incumplido-
ras. Ahora bien, en algunos casos, la comisión parlamen-
taria se dirige a la Comisión con el objeto de recabar más 
información sobre el supuesto incumplimiento, lo que 
puede convertir a este canal en la antesala de la anterior 
vía, el de las quejas ante la Comisión. Y ello porque la 
recepción por parte de la Comisión de la noticia de un 
posible incumplimiento del Derecho de la Unión Europea 
(aunque no haya sido planteado directamente como que-

478 Además, en el asunto referido a la empresa Ramondín el proce-
dimiento derivó en el accionamiento del procedimiento contencioso 
por incumplimiento específico previsto en el artículo 88 TCE (actual 
art. 108 TFUE) para actos y normas (de los Estados Miembros y sus 
entes territoriales infraestatales con capacidad legislativa) incompati-
bles con el mercado común.

479 Art. 24 apdos 2 y 3 TFUE: «Todo ciudadano de la Unión tendrá 
el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 227.

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo 
instituido en virtud de lo dispuesto en el art. artículo 228».

480 Este derecho de petición se reconoce asimismo en el mismo 
contenido en el art. 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.
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ja o denuncia) puede promover la apertura de una inves-
tigación al respecto481.

Un derecho de petición similar se extiende asimismo a 
las regiones o Comunidades Autónomas, en su calidad de 
personas jurídicas, al reconocerse, en base al artículo 228 
TFUE, la posibilidad de dirigirse al Defensor del Pueblo. 
Aunque en el caso de la petición dirigida al Parlamento 
Europeo podía ser referida a los incumplimientos o viola-
ciones del Derecho de la Unión Europea tanto cuando 
provengan de instituciones europeas como de las estatales, 
en el caso del Defensor del Pueblo, el mencionado precep-
to limita la actuación de éste al control y fiscalización de la 
actuación de las instituciones y órganos europeos, en defi-
nitiva, la Administración europea, y no los eventuales in-
cumplimientos del Derecho de la Unión Europea de los 
Estados Miembros482.

Como se ha señalado, se trata en ambos casos, de vías 
indirectas, cuyo valor puede ponerse en entredicho ya que, 
en última instancia, será la Comisión la que decida la aper-
tura o no del procedimiento judicial. No obstante, Pesca-
tore ha afirmado «que la importancia de estas iniciativas 
no ha de minusvalorarse»483, ya que de peticiones o quejas 
planteadas por particulares —sobre todo, empresas— ante 

481 El procedimiento de estas peticiones se regula por lo dispuesto 
en el Reglamento Interno del Parlamento europeo (de junio de 1999, 
DO L 202 de 2 de agosto de 1999). 

482 El anexo X del Reglamento Interno del Parlamento Europeo que 
recoge la Decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del De-
fensor del Pueblo y las condiciones generales del ejercicio de sus fun-
ciones (Decisión del Parlamento Europeo 94/262 de 9 de marzo de 
1994, aprobada por Decisión del Consejo de 7 de febrero de 1994, DO 
L 113 de 4 de mayo de 1994) es la que recoge el procedimiento para 
estas solicitudes. Al igual que el derecho de petición ante el Parlamen-
to Europeo, el art. 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión ha encajado esta fórmula de actuación ante el Defensor del 
Pueblo con el mismo tratamiento que el ofrecido hasta el momento.

483 Pescatore, P., «Sistema de los recursos…», op.cit., p. 113.
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el Parlamento Europeo, han derivado en numerosos recur-
sos de incumplimiento interpuestos por la Comisión484 o, 
lo que incluso puede resultar más eficaz, tales incumpli-
mientos se han resuelto en la fase precontenciosa, sin ne-
cesidad de acceder al órgano jurisdiccional, logrando el 
cumplimiento de la obligación por parte del Estado Miem-
bro.

2.3.  Participación indirecta de las Comunidades 
Autónomas

Lo descrito hasta el momento es el statu quo de la par-
ticipación autonómica directa ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, es decir, cuando las regiones con 
poderes legislativos o Comunidades Autónomas actúan bá-
sicamente en el recurso de anulación y con carácter com-
plementario en el resto de los procedimientos procesales. 
No es ninguna novedad que las regiones con competencias 
legislativas reivindiquen un locus standi propio ante el 
TJUE, sobre todo en el recurso de anulación. Fue en la 
Convención para el futuro de Europa donde las regiones 
con competencias legislativas plantearon por última vez sus 
demandas de reconocimiento de legitimación jurisdiccio-
nal de modo articulado485. Partían de que la actividad po-
lítica de la Unión Europea incide, cada vez de un modo más 

484 Véase, en este sentido, un ejemplo en el Capítulo V, 3, infra.
485 Albertí recoge las principales aportaciones efectuadas ante la 

Convención sobre el futuro de Europa y el nivel de aceptación que han 
tenido en el Proyecto de Tratado en «Las regiones en el Proyecto de 
nueva Constitución Europea», en Albertí, E. (Dir.); Roig, E. (Coord.), 
El Proyecto de nueva Constitución Europea. Balance de los trabajos de la 
Convención sobre el futuro de Europa, Tirant lo Blanch-Fundació Carles 
Pi i Sunyer d´Estudis Autonèmics i Locals-Generalitat de Catalunya, 
Valencia, 2004, pp. 449 y ss.
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intenso, sobre las entidades subestatales con potestad legis-
lativa. De tal forma que se produce la quiebra del reparto 
competencial entre los niveles europeo, estatal y subestatal 
(garantizado por la respectiva normativa constitucional) a 
la vez que se vulneraba el principio de subsidiariedad en el 
interior de los Estados Miembros486. Así, con el fin de sal-
vaguardar tanto los derechos y competencias constitucio-
nales como el principio de subsidiariedad, las regiones con 
potestad legislativa demandaban un derecho de recurso 
ante el Tribunal de Luxemburgo487. Con ello, se conseguiría 
garantizar el campo competencial de las regiones de las 
intromisiones institucionales europeas que pudieran su-
frir488. En resumen, podemos concluir que todos los entes 
peticionarios han coincidido fundamentalmente en dos as-
pectos:

a) Por un lado, coinciden en que el recurso jurisdiccio-
nal que mayor significación tiene para las regiones con 
competencias legislativas es el recurso de anulación. Lo 
cierto es que en todos los documentos analizados el citado 
recurso recibe un tratamiento distinguido. Ahora bien, 

486 «La participación regional en la gobernanza europea», documen-
to de trabajo presentado por la Presidencia de Eusko Legebiltzarra-
Parlamento Vasco a la Convención para el futuro de Europa, en http://
www.calre.net.

487 «Resolución de la Conferencia de Presidentes de los Parlamento 
regionales alemanes» celebrada el 3 y 4 de 2002, respecto a la limitación 
de competencias entre la Unión Europea y los Estados Miembros; 
«Dichiarazione sull´Avvenire dell´Europa e sulla Convenzione europea», 
Conferenza dei Presidenti dell´Assemblea, dei Consigli regionali e delle 
Province autonome, de15 de julio de 2002 (ambos textos pueden en-
contrarse en http://www.calre.net)

488 «Conclusiones y propuestas de la Convención catalana para el 
debate sobre el futuro de la Unión, 80 propuestas para una nueva Eu-
ropa», de enero de 2003, disponible en http://www.convenciocatalana.
org; «Contribución del Parlamento de Andalucía a la Convención Eu-
ropea», Declaración institucional con motivo del Día de Europa, de 26 
de junio de 2002, disponible en http://www.calre.net.
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también es cierto que en algunas de las declaraciones se 
hace mención de otras acciones jurisdiccionales como el 
recurso de omisión489;

b) Por otro lado, coinciden en que la legitimación ac-
tiva regional debe ir en relación directa con la intromisión 
en las competencias legislativas que las regiones pudieran 
haber sufrido. Así, podría entenderse que se configura una 
especie de acción de anulación en defensa de competencias 
propias490. En cualquier caso, es preciso indicar que el dise-
ño por el que se opta tras la reforma de Lisboa (igual que 
ocurría con el Tratado Constitucional) no incorpora nin-
guna mención expresa a las regiones con potestad legisla-
tiva. De forma que el mencionado texto mantiene el silen-
cio en lo referente a la legitimación activa de las regiones, 
tal y como se hiciera en la anterior normativa comunita-
ria491. El avance en la participación judicial de las regiones 

489 Así, por ejemplo, en el documento presentado por la Presidencia 
del Parlamento Vasco a la Convención (cit.) se demandaba la legitima-
ción activa en el recurso por omisión y la posibilidad de personarse 
como coadyuvante (con postura propia) a la parte demandada en los 
recursos por incumplimiento dirigidos contra el Estado del que la re-
gión forma parte (siempre que el incumplimiento se hubiera derivado 
de una acción u omisión regional).

490 Biancarelli expone correctamente la contraargumentación que se 
ha venido esgrimiendo en este aspecto. Así, considera que, por un lado, 
el Derecho Comunitario material puede, por su amplitud, afectar con-
tinuamente al campo competencial de las entidades regionales con 
potestad legislativa; y, por otro, la distribución competencial propia de 
cada ordenamiento jurídico estatal diseña cuadros competenciales es-
pecíficos, por lo que las regiones con potestad legislativa no gozan en 
todos los Estados Miembros del mismo nivel competencial. Biancarelli, 
J., «Les régions et le pouvoir judiciaire», en Vandersanden G. (Dir.), 
L´Europe et les régions. Aspects juridiques. Editions de l´Université de 
Bruxelles, Bruselas, 1997, pp. 161-162.

491 Por tanto, en el caso de que no puedan acceder con estatus de 
particular, la interposición de los recursos por parte de las regiones ante 
el Tribunal de Justicia deberá realizarse a través del correspondiente 
Estado. El planteamiento será «que los Parlamentos nacionales asuman 
y canalicen una impugnación proveniente de las regiones y la tramiten 
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y Comunidades Autónomas ante el pretor europeo ha ve-
nido dado indirectamente a través del reconocimiento de 
la legitimación activa del Comité de Regiones en el recurso 
de anulación. Será, por tanto, a través del Comité de Re-
giones así como del Estado como podrán actuar las Comu-
nidades Autónomas ante el TJUE en los casos en los que el 
acceso directo no se haya activado por cualquier circuns-
tancia.

2.3.1.  A través del Comité de Regiones

La aceptación de la legitimación activa del Comité de 
Regiones en el recurso de anulación colma una vieja de-
manda de este órgano así como de las regiones con com-
petencias legislativas. Tal y como se ha avanzado, el plan-
teamiento del Tratado de Lisboa ha ido en la línea de 
ampliar la capacidad de actuación del Comité de Regiones 
en el recurso de anulación, pero no directamente de las 
regiones con competencias legislativas, lo que podría inter-
pretarse como una fórmula indirecta de apertura de la 
justicia europea a estas regiones. En concreto, las reformas 
del Tratado de Lisboa se refieren a dos aspectos. Por un 
lado, el artículo 263 apartado 3 TFUE otorga al Comité de 
Regiones la legitimación activa para recurrir en anulación 
contra cualquier acto legislativo siempre que sea con el 
objeto de salvaguardar prerrogativas propias. Por otro lado, 
el artículo 8 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad incide en 
que el TJUE será competente para conocer de los recursos 
por violación del principio de subsidiariedad por parte de 
un acto legislativo interpuesto en base al artículo 263 TFUE 

según las condiciones generales previstas en el Tratado». Albertí. E., 
«Las regiones en…», ob. cit., p. 474.
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y que el Comité de Regiones podrá interponer estos recur-
sos (de anulación en este caso) contra actos legislativos 
para cuya adopción el TFUE requiera su consulta. En defi-
nitiva el Comité de Regiones podrá recurrir en anulación 
contra actos legislativos cuando concurran dos condicio-
nes: 1) que los actos legislativos incumplan el principio de 
subsidiariedad, y 2) que el procedimiento legislativo ordi-
nario requiera la consulta al Comité de Regiones en la 
adopción del citado acto legislativo. El cumplimiento de 
estos dos requisitos abriría la vía del recurso de anulación 
al Comité de Regiones, lo cual debe ser valorado inicial-
mente de forma positiva. Ahora bien, también puede ha-
blarse de algún aspecto negativo en relación con esta par-
ticipación regional indirecta. En primer lugar, se está 
excluyendo de este control a los actos no legislativos que 
incumplan el principio de subsidiariedad, y los actos legis-
lativos (o no) que incumplan el principio de subsidiariedad 
pero en cuyo procedimiento de adopción no es necesario 
que el Comité de Regiones emita su dictamen (según el 
TFUE). Y, en segundo lugar, un aspecto de carácter más 
general que se refiere a la propia composición del Comité 
de Regiones, que es su carácter de órgano híbrido que no 
representa exclusivamente a las regiones, sino que los entes 
locales también intervienen en el mismo. De modo que el 
carácter heterogéneo de las entidades territoriales a las que 
el Comité de Regiones representa sigue siendo uno de sus 
principales escollos que deriva, como señala Albertí, en «la 
incapacidad del Comité para asumir la representación de 
los intereses de las regiones legislativas». Por lo que estas 
regiones se han mostrado «bastante indiferentes hacia el 
Comité» y han manifestado «una tendencia a actuar y de-
fender sus posiciones fuera del mismo»492.

492 Albertí, E., «Las regiones en…», ob. cit., págs. 476-477.
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De todo ello, podemos concluir que la perspectiva que se 
abre para las regiones con potestad legislativa a través del re-
conocimiento de la legitimación activa del Comité de Regio-
nes en el recurso de anulación debe calificarse necesariamen-
te de positiva. Ahora bien, la reflexión realizada en torno a la 
heterogeneidad de las entidades territoriales que integran el 
Comité de Regiones nos conduce a matizar la anterior afirma-
ción en el sentido de considerar que la consagración norma-
tiva de la legitimación del Comité de Regiones, siendo un 
elemento positivo para las regiones en el acceso indirecto a la 
justicia europea, no es suficiente para compensar la ausencia 
de legitimación propia de las regiones con potestad legislativa.

2.3.2.  A través del Estado

A falta de un reconocimiento expreso de la legitimación 
activa regional en los distintos procedimientos jurisdiccio-
nales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
para los casos en que las regiones y Comunidades Autóno-
mas no hayan podido activar el recurso jurisdiccional de-
seado directamente en su calidad de particulares ha sido 
preciso articular un mecanismo interno de coordinación de 
posiciones jurisdiccionales y defensas jurídicas comunes 
para que las entidades autonómicas puedan actuar a través 
del Estado en Luxemburgo. En el Estado español se optó 
por una modalidad de intervención regional en la forma-
ción de la voluntad estatal en relación con la decisión de 
interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de Luxem-
burgo, fundamentada en el Acuerdo relativo a la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en los procedimien-
tos ante el TJCE de 11 de diciembre de 1997493. Este 

493 BOE, n.º 79, 2 abril 1998. El antecedente de este Acuerdo lo lo-
calizamos en el Acuerdo para regular la intervención de las comunida-
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Acuerdo aprobado en el seno de la CARCE, se refiere bási-
camente al recurso de anulación, el recurso por omisión, el 
recurso por incumplimiento y la cuestión prejudicial494. El 
procedimiento de base que se fija para todos ellos es pare-
jo y se fundamenta en una colaboración multilateral en la 
que la decisión final corresponde al Estado, en concreto, a 
la Comisión de Seguimiento y Coordinación de las Actua-
ciones Relacionadas con la Defensa del Estado Español ante 
el Tribunal de las Comunidades Europeas, compuesta ex-
clusivamente por representantes ministeriales495.

En relación con el recurso de anulación, una Comunidad 
Autónoma podrá mostrar su interés a través de su repre-
sentante en la CALRE para que un acto o disposición eu-
ropeo que pueda producir efectos jurídicos sea recurrido 
en anulación. Ahora bien, la Comunidad Autónoma debe-
rá motivar la existencia de un vicio de ilegalidad en el acto 
o disposición que pretenda recurrir además de justificar 
que afecta a sus propias competencias o intereses autonó-

des autónomas en las actuaciones del Estado en procedimientos pre-
contenciosos de la Comisión y en los asuntos relacionados con el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1990. Observada 
la visión tan restrictiva que se tiene de la legitimación de las regiones 
en los procedimientos contenciosos comunitarios y, por el contrario, la 
privilegiada situación en la que se encuentran los Estados, en el caso 
español, este último ofrece su «amparo» a las colectividades territoria-
les para la defensa de intereses autonómicos. De este modo, se desarro-
lla una línea de cooperación entre ambas instancias, central y autonó-
mica, dentro de la Conferencia de Asuntos relacionados con las 
Comunidades Europeas y que cuajó en el Acuerdo de 1990. 

494 Para un análisis exhaustivo de este Acuerdo, puede verse: Ortega 
Santiago, C., Las Comunidades Autónomas ante la jurisdicción comunia-
ria, Iustel, Madrid, 2005, pp. 147-158

495 Esta Comisión de Seguimiento, creada por Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 13 de junio de 1986, es el órgano encargado de exami-
nar todas las posibles intervenciones de España ante el TJ, asegurando 
la coordinación entre los distintos departamentos ministeriales y ad-
ministraciones afectadas, y promoviendo la intervención del Servicio 
Jurídico del Estado ante el TJ.
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micos, y en qué medida lo hace496. El resto de Comunidades 
Autónomas que, en principio, no han manifestado interés 
en la interposición del recurso, tendrán derecho a formular 
observaciones497. De forma que, independientemente del 
interés o vínculo directo que las Comunidades Autónomas 
que entran en la segunda fase tengan con la cuestión, todas 
ellas podrán participar en la elaboración de la posición 
común. Tras conceder audiencia a las Comunidades Autó-
nomas interesadas (entendiendo como tales tanto las que 
han solicitado la interposición del recurso como quienes 
han presentado alegaciones), la Comisión de Seguimiento 
resolverá mediante decisión motivada498. En el caso de que 
se decidiera interponer el recurso de anulación el Presiden-
te de la Comisión de Seguimiento trasladaría el acuerdo al 
Abogado del Estado para que iniciara las actuaciones pro-
cesales necesarias, siempre en contacto permanente con la 
Comunidad Autónoma que hubiera solicitado la interposi-
ción del recurso499. Siguiendo en la línea colaborativa mar-
cada por el Acuerdo, y con un planteamiento inverso al 
descrito, cuando la iniciativa de elevar un recurso de anu-
lación contra un acto o disposición europeo proviniera del 
Estado, éste lo pondría en conocimiento de las Comunida-
des Autónomas que pudieran tener interés, para que for-

496 Punto primero apdos. 1 y 2 del Acuerdo. El Acuerdo concede el 
mismo tratamiento al recurso de anulación y a la intervención como 
coadyuvante y señala que si una CA estuviera interesada en que el 
Estado interviniera como coadyuvante en un procedimiento ya inicia-
do ante el Tribunal, siempre y cuando la sentencia que se fuera a dictar 
en el procedimiento pudiera afectar a sus competencias, lo podrá soli-
citar ante la Comisión de Seguimiento (Punto primero apdo.3 del 
Acuerdo).

497 Punto segundo del Acuerdo.
498 Punto tercero del Acuerdo.
499 Que podrá designar abogados y asesores para que intervengan 

en el procedimiento junto con el Abogado del Estado. Punto cuarto del 
Acuerdo.
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mularan las observaciones que estimaran oportunas y, en 
su caso, incorporarlas al recurso de anulación500.

El procedimiento diseñado para el recurso de anulación 
es también el que se sigue para los recursos por omisión e 
incumplimiento así como la cuestión prejudicial con las 
oportunas diferencias en lo relacionado con la fundamen-
tación en cada uno de los procesos. En el recurso por omi-
sión, la única diferencia radica en que en este caso la Co-
munidad Autónoma solicitará la interposición del recurso 
cuando considere que una institución de la Unión Europea 
se ha abstenido de actuar, causándole con ello un perjui-
cio501. Por su parte, en el recurso por incumplimiento, la 
Comunidad Autónoma podrá instar al Estado a que inicie 
un procedimiento por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Derecho de la Unión Europea por parte 
de otro Estado Miembro502 en los mismos términos que en 
el recurso de anulación. Y en cuanto a la cuestión prejudi-
cial, en el momento en el que el Estado informe a una 
Comunidad Autónoma de la existencia de una cuestión 

500 Punto quinto del Acuerdo.
501 Punto sexto del Acuerdo.
502 Punto noveno del Acuerdo. Además, el Acuerdo (punto undéci-

mo) incorpora la vertiente pasiva del recurso por incumplimiento, es 
decir, cuando la Comisión haya activado un procedimiento preconten-
cioso de investigación (previo al recurso por incumplimiento) contra 
el Estado español y se vean afectadas competencias autonómicas se dará 
comunicación a la Comunidad Autónoma de los escritos de queja, 
cartas de emplazamiento, dictámenes motivados y demás comunica-
ciones recibidas de la Comisión. La Comunidad Autónoma dará a 
conocer al Estado su respuesta al respecto y en el supuesto de que se 
vea implicada más de una administración, fijará su posición para una 
respuesta única. En el caso de que la Comisión decidiera interponer un 
recurso por incumplimiento contra el Estado, y ese incumplimiento 
tuviera su origen en una disposición, resolución o acto emanado de los 
órganos de una Comunidad Autónoma o en la inacción de los mismos, 
ésta podrá designar Abogados o asesores para que asistan al Abogado 
del Estado del Servicio Jurídico ante el Tribunal de Justicia que sea el 
agente de España en el procedimiento en su actuación ante el TJ.
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prejudicial suscitada por cualquier órgano jurisdiccional de 
un Estado Miembro (generalmente español) en relación 
con una disposición emanada de sus propios órganos au-
tonómicos, la Comunidad Autónoma podrá solicitar la in-
tervención del Estado presentando observaciones en el pro-
cedimiento ad quem503 siguiendo las pautas establecidas 
para el recurso por anulación.

Las previsiones efectuadas por el Acuerdo de 1997 no 
han sufrido alteraciones y, en principio, no existe inconve-
niente para continuar con su aplicación tras la entrada en 
vigor de los nuevos Tratados de la Unión Europea y de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Podría señalarse que 
el único supuesto sobre el que se precisarían algunas pautas 
procedimentales es en el recurso (de anulación) por viola-
ción del principio de subsidiariedad que, tras Lisboa, po-
drán solicitar los Parlamentos nacionales y en cuyo control 
parlamentario previo también pueden intervenir los parla-
mentos autonómicos504. Esta cuestión se ha visto resuelta 
con la aprobación de la Ley 24/2009 que regula la Comisión 
Mixta para la Unión Europea505. En lo que al plano juris-
diccional se refiere, esta Ley confiere a la Comisión Mixta 
la potestad de solicitar al Gobierno la interposición de un 
recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia contra un 
acto legislativo europeo por infracción del principio de 
subsidiariedad, potestad que deberá ejercer en el plazo 
máximo de seis semanas desde la publicación oficial del 
acto legislativo europeo. Esta misma solicitud se podrá 
cursar por cualquiera de las dos cámaras, si bien el Gobier-

503 Punto décimo del Acuerdo.
504 Art. 8 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad. 
505 Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 

8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la 
Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de di-
ciembre de 2007, BOE n.º 308 de 23 de diciembre de 2009.
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no no estará obligado a asumir todas las solicitudes de 
recurso. De modo que podrá descartar, de forma motivada, 
la interposición del recurso de anulación solicitado por 
alguna de las Cámaras o por la Comisión Mixta, decisión 
que deberá justificarse mediante la comparecencia del Go-
bierno ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, 
cuando ésta así lo solicite506.

2.4.  La reforma de los Estatutos de Autonomía en 
relación con el acceso de las Comunidades 
Autónomas al Tribunal de Justicia

En lo referente a los nuevos Estatutos de Autonomía y a 
las reformas previstas en cuanto al acceso de las Comuni-
dades Autónomas al Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, no es preciso incidir en que tales propuestas refor-
madoras se refieren únicamente a la participación que se 
articula a través del Estado y no a la intervención directa 
de las Comunidades Autónomas, que viene determinada 
por el Derecho de la Unión Europea. Los propios textos de 
los Estatutos se hacen eco de esta obviedad al señalar que 
el acceso directo de las respectivas Comunidades Autóno-
mas al TJUE se efectuará en los términos establecidos por 
la normativa europea507, una redacción que ha sido avalada 

506 Art. 7 de la Ley 24/2009.
507 Todos los EEAA incorporan tal mención (Art. 191.1 EAC, 

art. 234.1 EAA, art. 95.1 EAAr, art. 113.1 EAIB, art. 65.1 EACyL, art. 68.7 
LORAFNA) con la salvedad del EAV (que no menciona de forma ex-
presa la participación de la CAV en el TJ sino que, con carácter general, 
señala que la CAV tiene «derecho a participar en todos los procesos que 
establezca el Estado para configurar la posición española en el marco 
de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias 
propias de la Comunitat Valenciana. También a ser oída en aquellos 
otros que, incluso sin ser de su competencia, le afecten directa o indi-
rectamente» (art. 61.3 b EAV).
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recientemente por el Tribunal Constitucional en la senten-
cia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña508.

En cuanto a la participación judicial indirecta, con ca-
rácter general todos los Estatutos de autonomía509 incorpo-
ran un mínimo común denominador que se identifica con 
que las Comunidades Autónomas podrán instar510 al Go-
bierno central511 la interposición de acciones ante el TJUE 
en defensa de intereses y competencias propios512. Con el 
mismo punto de partida, el Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña añade que la Generalitat colaborará en la defensa 

508 El art. 191.1 EAC fue recurrido en base al argumento de que 
trataba de imponer una regla de legitimación en los procedimientos 
ante el TJ que correspondería establecer al DUE. El TC ha considerado 
que el planteamiento mismo sería suficiente para desestimar el recurso 
en relación con este aspecto, tal y como quedó constatado en la STC 
45/2001, de 15 de febrero (FJ 7), ya que «en los procesos constitucio-
nales el Derecho comunitario no es, per se, canon o parámetro directo 
de constitucionalidad de los actos y disposiciones de los poderes pú-
blicos (STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4)». Ello no obstante, el TC 
entra en el fondo y señala que el art. 191.1 EAC «lejos de sortear las 
reglas de legitimación para acudir ante el TJCE establecidas por el 
Derecho Comunitario, se remite a ellas de forma clara y precisa, limi-
tándose a reconocer el derecho de la Generalitat a acceder al TJCE en 
los casos en los que el Derecho comunitario lo permita, lo que, por lo 
demás, no pone de ningún modo en cuestión la legitimación que pu-
diera corresponder al Estado, así como la subordinación a la legislación 
del Estado que pudiera incidir en la posición de las Comunidades 
Autónomas ante cualquier institución comunitaria europea, dada la 
general invocación a la legislación estatal contenida en el art. 184 EAC». 
Por lo que desestima la impugnación del art. 191.1 EAC. STC 31/2010, 
de 28-6-2010, FJ 124.

509 Art. 191.2 EAC, art. 234.2 EAA, art. 95.2 EAAr, art. 113.2 EAIB, 
art. 65.2 EACyL, art. 68.7 LORAFNA. La excepción la constituye el EAV.

510 El EAIB señala además «en el marco de la legislación vigente» 
(art. 113.2 EAIB).

511 Los EEAA de Islas Baleares y Andalucía incorporan además del 
Gobierno central o Estado, «a las instituciones legitimadas» (art. 113.2 
EAIB y art. 234.2 EAA).

512 Los EEAA de Castilla y León y Andalucía no se refieren a las 
«competencias» sino que sólo incluyen el término «intereses» (art. 65.2 
EACyL y art. 234.2 EAA).
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jurídica de la Comunidad Autónoma en el supuesto de que 
el Gobierno del Estado eleve la correspondiente acción al 
TJUE513, una redacción que es casi idéntica a la que incluye 
el vigente Acuerdo relativo a la participación de las Comu-
nidades Autónomas en los procedimientos ante el TJCE de 
11 de diciembre de 1997 antes mencionado514. En el supues-
to de que el Gobierno del Estado decidiera no interponer 
ante el TJUE las acciones solicitadas por la Generalitat, el 
texto estatutario preceptúa que la decisión del gobierno 
central debería ser motivada y comunicada con carácter 
inmediato al gobierno autonómico, una exigencia que ya se 
encontraba prevista en el Acuerdo citado515.

3.  Participación exterior

3.1.  Planteamiento general: relaciones 
internacionales, actividad autonómica 
con proyección exterior y participación 
en materia europea

Asumida la distinción entre las relaciones internaciona-
les, la actividad autonómica con proyección exterior y la 
participación en asuntos europeos, avalada actualmente 
por la jurisprudencia constitucional516 y llevada a la prácti-
ca por los nuevos Estatutos de Autonomía, colocamos el eje 
de la discusión de las siguientes páginas en las modalidades 
e intensidad de la actividad autonómica con proyección 
exterior. La acotación del contenido de cada uno de los 

513 Art. 191.2 EAC.
514 Punto cuarto del Acuerdo.
515 Punto tercero del Acuerdo.
516 Una jurisprudencia iniciada por la conocida STC 165/1994, de 

26-5-1994, BOE n.º 151 de 25-6-1994.
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ámbitos mencionados viene en buena medida derivado del 
alcance que se conceda a la competencia exclusiva del Es-
tado en materia de relaciones internacionales establecido 
en el art. 149.1.3 CE517.

Desde un primer momento, este precepto además de 
generar una importante conflictividad entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas —con la consiguiente produc-
ción de jurisprudencia constitucional— fue objeto de nu-
merosas críticas por parte de un sector doctrinal español518. 

517 Martín y Pérez de Nanclares insiste en que el punto de partida 
en el estudio de la acción exterior de las Comunidades Autónomas 
exige referirse, junto al marco de actuación diseñado por el art. 149.1.3 
CE y la jurisprudencia constitucional dictada al respecto, a otras dos 
ideas motrices. La primera de estas ideas se refiere a que, desde una 
perspectiva de Derecho Internacional, «el hecho de que los entes sub-
estatales tengan algún tipo de participación en la acción exterior del 
Estado depende única y exclusivamente de la opción constitucional por 
la que opte cada Estado». En base al principio de autoorganización de 
cada Estado, si la Constitución del Estado lo prevé, el Derecho Inter-
nacional no puede impedir que los entes subestatales establezcan rela-
ciones con otros Estados en calidad de sujetos de Derecho Internacio-
nal. En definitiva, los entes subestatales podrán concluir tratados 
internacionales en las materias sobre las que tengan competencia en 
base a la Constitución del Estado. Y la segunda de las ideas se refiere a 
que tras la incorporación de España a las Comunidades Europeas es 
preciso deslindar las relaciones exteriores de lo que son propiamente 
actuaciones autonómicas en materia europea. El Tribunal Constitucio-
nal ha sido tajante en este sentido al señalar que «cuando España actúa 
en el ámbito de las Comunidades Europeas lo está haciendo en una 
estructura jurídica que es muy distinta de la tradicional de las relacio-
nes internacionales, pues el desarrollo del proceso de integración eu-
ropea ha venido a crear un orden jurídico, el comunitario, que para el 
conjunto de los Estados componentes de las Comunidades Europeas 
puede considerarse a ciertos efectos como el interno». Martín y Pérez 
de Nanclares, J., «El Derecho de información de las CCAA en los pro-
cesos de celebración de tratados internacionales: evolución a la luz de 
la práctica y de las recientes reformas de los Estatutos de Autonomía», 
en Aja, E. (Coord.), Informe de las Comunidades Autónomas 2007, Ins-
tituto de Derecho Público, Barcelona, 2008, pp. 89-90.

518 Para un análisis en profundidad de la cláusula constitucional del 
art. 149.1.3 CE ver, por todos, los estudios detallados de Bustos Gisbert, 



I I I .  PA R T I C I PA C I Ó N  D E  L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S

[ 240 ]

En la década de los ochenta, la jurisprudencia constitucio-
nal y el sentir de gran parte de la doctrina autorizada en la 
materia no confluyeron. La tendencia del Tribunal Consti-
tucional por aquel entonces ratificaba la literalidad del tex-
to constitucional al señalar que «el artículo 149.1 de la 
Constitución utiliza para delimitar el ámbito reservado en 
exclusiva a la competencia estatal, diversas técnicas […] 
Sobresale, sin embargo, la diferencia, que aquí sí es perti-
nente entre la reserva de toda una materia (v.gr. Relaciones 
Internacionales, Defensa y Fuerzas Armadas, Administra-
ción de Justicia, Hacienda General y Deuda del Estado, etc.) 
y la reserva de potestades concretas (sea la legislación bá-
sica o toda la legislación sobre determinadas materias). En 
el primer caso la reserva estatal impide, no ya que una 
Comunidad Autónoma pueda asumir competencias sobre 
la materia reservada, sino también que pueda orientar su 
autogobierno en razón de una política propia acerca de ella, 
aunque pueda participar en la determinación de tal políti-
ca en virtud de la representación específica que las distintas 
Comunidades tienen en el Senado»519. El reforzamiento de 
este planteamiento venía dado, en opinión del Tribunal 
Constitucional, por el art. 97 CE, al establecer que es el 
gobierno del Estado quien dirige la política exterior, exclu-
yendo claramente a las entidades autonómicas de tal fun-
ción520.

R., Relaciones internacionales y Comunidades Autónomas, CEC, Madrid, 
1996, y Fernández Segado, F., «Estado, Comunidades Autónomas y 
acción exterior en el ordenamiento constitucional español», Foro, Nue-
va Época, 2004, pp. 91-120 (disponible en agosto de 2010 en http://
revistas.ucm.es/der/16985583/articulos/FORO0404120091A.PDF).

519 STC 35/1982, de 14-6-1982 (BOE n.º 153 de 28-6-1982). 
520 También siguen la misma línea jurisprudencial las siguientes 

sentencias: STC 44/1982, de 8-7-1982 (BOE n.º 185 de 4-8-1982, con-
flicto positivo de competencias 38/1982, sobre unidad de interpretación 
de tratados); STC 154/1985, de 12-11-1985 (BOE n.º 283, de 26-11-
1985, conflicto positivo de competencias 114/1983, sobre relaciones 
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Por su parte, un amplio sector de la doctrina autorizada 
en la materia se manifestó, en distinta dirección a la men-
cionada jurisprudencia constitucional, en contra de consi-
derar que las relaciones internacionales fueran tratadas 
como materia específica, por entender que ello producía 
efectos restrictivos para las Comunidades Autónomas al 
imposibilitar que pudieran proyectar su voluntad al pano-
rama internacional si no era con la mediación de las insti-
tuciones centrales del Estado. Y es que cualquiera de las 
materias incluidas en el listado del art. 148 CE como asu-
mibles por las Comunidades Autónomas podía disponer de 
proyección exterior. De forma que se abogaba por diferen-
ciar en el seno de las relaciones internacionales un «núcleo 
duro» sobre el que se mantuviera el monopolio del Estado, 
haciendo posible que el resto de los ámbitos fueran per-
meables a la actividad autonómica521. Fue en la década de 

exteriores); STC 137/1989, de 20-7-1989 (BOE n.º 190 de 10-8-1989, 
conflicto positivo de competencias 156/1985, sobre actividades de re-
levancia internacional de las comunidades autónomas). Un análisis 
detallado de la jurisprudencia constitucional en esta materia se realiza 
en Conde Martínez, C., La acción exterior de las Comunidades Autóno-
mas. La institucionalización de gobiernos territoriales y la integración 
internacional, Tecnos, Madrid, 2000, pp. 61 y ss.

521 Entre los autores que marcaron una clara línea doctrinal a la que 
posteriormente se acercó el Tribunal Constitucional destacamos a Re-
miro Brotons, A., «La actividad exterior del Estado y las Comunidades 
Autónomas», en Ramírez, M. (Ed.), Estudios sobre la Constitución espa-
ñola de 1978, Pórtico, Zaragoza, 1979, pp. 353 y ss.; del mismo autor, 
La acción exterior del Estado, Tecnos, Madrid, 1984; Muñoz Machado, 
S., Derecho público de las Comunidades Autónomas, Civitas, Madrid, 
1982, vol. I; del mismo autor, El Estado, el Derecho interno y la Comu-
nidad Europea, Civitas, Madrid, 1985; Mangas Martín, A.: «Cuestiones 
de Derecho Internacional Público en la Constitución española de 
1978», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Compluten-
se de Madrid, n.º 61, 1980, pp. 143-185; de la misma autora, Derecho 
comunitario europeo y derecho español, 1.ª edición, Tecnos, Madrid, 
1986; Jáuregui Bereciartu, G., Las Comunidades Autónomas y las rela-
ciones internacionales, IVAP, Oñati, 1986; Baño León, J.M., Las Comu-
nidades Autónomas en la Comunidad Europea, IVAP, Valencia, 1987; 
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los noventa cuando el Tribunal Constitucional comenzó a 
modificar su jurisprudencia y a acercarse a la posición 
doctrinal mencionada. Si bien el leading case en la materia 
lo constituye la STC 165/1994 es a partir de la STC 
153/1989522 cuando el Tribunal Constitucional recoge el 
planteamiento de que no hay impedimento constitucional 
para que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar 
actividades que tengan dimensión internacional523. De for-
ma que la STC 165/1994 reserva en exclusiva al Estado 
materias clásicas de carácter internacional como la repre-
sentación exterior del Estado (arts. 56.1 y 63.1 CE), el ius 
ad tractatum (arts. 93 y 94), la responsabilidad del Estado, 
la determinación de la posición española en materia exte-
rior (art. 97 CE), así como el resto de cuestiones expresadas 
en el artículo 149.1 CE con una dimensión exterior propia 
(como la nacionalidad, la inmigración, la emigración, la 
extranjería y el derecho de asilo; el régimen aduanero y 

Morata, F., Autonomía regional e integración europea, IEA, Barcelona, 
1987.

522 STC 153/1989, de-10-1989 (BOE n.º 267 de 7-11-1989, conflicto 
positivo de competencias 94/1985, sobre actividades de relevancia in-
ternacional de las comunidades autónomas).

523 STC 153/1989, FJ 8. Es significativo que, con anterioridad, la STC 
137/1989 tuviera un voto particular de cuatro magistrados (encabeza-
dos por E. Díaz Eimil) criticando la rigidez y expansividad con la que 
la sentencia trataba las relaciones internacionales. De modo que, apar-
tándose de la concepción globalizante seguida en la sentencia los ma-
gistrados firmantes del voto particular abogan por una tesis sustanti-
vista en la apreciación de las relaciones internacionales: las 
Comunidades Autónomas podrían desarrollar constitucionalmente las 
actividades y contactos que, aun siendo de carácter internacional, no 
generaran obligaciones inmediatas y actuales, ni supusieran ejercicio 
de la soberanía. Sobre la contraposición entre ambas tesis, ver Casano-
vas i La Rosa, O., «La acción exterior de las comunidades autónomas 
y su participación en la celebración de tratados internacionales», en 
Pérez González, M. (Dir.), La acción exterior y comunitaria de los Län-
der, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, vol. I, IVAP, Vitoria-
Gasteiz, 1994, pp. 56-58. 
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arancelario, así como el comercio exterior; el sistema mo-
netario; la sanidad exterior; el transporte aéreo, el control 
del espacio aéreo y la matriculación de aeronaves)524. En 
definitiva, las relaciones internacionales reservadas al Esta-
do son «las relaciones entre sujetos internacionales y regi-
das por el Derecho internacional»525. Al margen de este 
«núcleo duro»526, las Comunidades Autónomas pueden rea-
lizar, y de hecho lo hacen en la praxis527, actividades que 
tengan una proyección exterior siempre que resulten nece-
sarias para el ejercicio de sus competencias y tengan la 
correspondiente atribución competencial estatutaria528.

524 Art. 149.1 apdos. 2, 10, 11, 16 y 20 CE. Martín y Pérez de Nan-
clares, J., «El Derecho de información de las CCAA en los procesos de 
celebración de tratados internacionales: evolución a la luz de la prác-
tica y de las recientes reformas de los Estatutos de Autonomía», en Aja, 
E. (Coord.), Informe de las Comunidades Autónomas 2007, Instituto de 
Derecho Público, Barcelona, 2008, pp. 89. 

525 Fernández Segado, F., «Estado, Comunidades Autónomas y ac-
ción exterior en el ordenamiento constitucional español», Foro, Nueva 
Época, 2004, p. 115 (disponible en agosto de 2010 en http://revistas.
ucm.es/der/16985583/articulos/FORO0404120091A.PDF). La reserva 
estatal se ve ampliada por la posibilidad del Estado de fijar medidas de 
regulación y coordinación de la actividad comunitaria con dimensión 
externa, con el objetivo de «evitar o remediar los eventuales perjuicios 
que sobre la dirección y ejecución de la política exterior pudieran des-
encadenar aquellas actividades autonómicas», pp. 116-117 del mismo 
trabajo. 

526 Concepto que ya venía siendo utilizado por Pérez González, M., 
«La acción exterior del Estado y las Autonomías: Desarrollos en la 
práctica estatutaria», en AAVV, Cursos de Derecho Internacional de Vi-
toria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 1986, p. 265.

527 Fernández de Casadevante realiza un balance de esta actuación 
en Fernández de Casadevante Romaní, C., La acción exterior de las 
Comunidades Autónomas—Balance de una práctica consolidada, Dilex-
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2001, pp. 215 y ss. 

528 Sobrino Heredia, M., La acción exterior de las Comunidades Au-
tónomas. Especial referencia a Galicia, Fundación Galicia-Europa, San-
tiago de Compostela, 2001, p. 29. 



I I I .  PA R T I C I PA C I Ó N  D E  L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S

[ 244 ]

Con el camino allanado y definido por la jurisprudencia 
constitucional529, las reformas de los Estatutos de Autono-
mís se han hecho eco de esta diferenciación y, con carácter 
general, han marcado la línea divisoria entre las relaciones 
internacionales reservadas al Estado y la actuación autonó-
mica con dimensión exterior, y en el seno de esta segunda, 
la actividad autonómica en los asuntos europeos y la acción 
exterior con un carácter más amplio. A lo largo de varias 
partes de este trabajo se han desmenuzado las distintas 
modalidades de la actividad autonómica en los asuntos 
europeos, de modo que en las páginas que siguen nos re-
feriremos brevemente a la actividad exterior de alcance más 
general.

529 Pérez Tremps sintetiza el contenido de la abundante jurispruden-
cia en los siguientes principios: 1. Cualquier conexión exterior de una 
actuación no supone la competencia del Estado para llevarla a cabo: 
La acción exterior de las Comunidades Autónomas es constitucional-
mente factible «en la medida en que los poderes centrales ni agotan ni 
pueden agotar toda la acción exterior y en que las competencias auto-
nómicas no pueden disociarse de la misma»; 2. La autonomía es el 
fundamento constitucional de las actuaciones exteriores de las Comu-
nidades Autónomas: La autonomía, considerada como conjunto de 
competencias y defensa de intereses, justifica la acción exterior de las 
Comunidades Autónomas y «la interdependencia entre la actuación 
exterior y las competencias propias no debe entenderse en un sentido 
estricto y de instrumentalizad inmediata»; 3. La actuación exterior de 
las Comunidades Autónomas está sujeta a límites: Estos límites se co-
nectan a los ya mencionados ius contrahendi (identificado de facto con 
el treaty making power), la imposibilidad de crear obligaciones inme-
diatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, de generar res-
ponsabilidad del Estado frente a otros Estados y de no incidir en la 
política exterior del Estado, y el ius legationis. Pérez Tremps, P., «La 
acción exterior y la participación europea ante una posible reforma del 
Estatuto de Cataluña», en AAVV, Estudios sobre la reforma del Estatuto, 
IEA, Barcelona, 2004, pp.355-366.
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3.2.  La actividad autonómica con proyección 
exterior

Los nuevos Estatutos de Autonomía articulan la «Acción 
exterior» como capítulo propio en el título correspondien-
te a las «Relaciones interinstitucionales» de la Comunidad 
Autónoma530. El objetivo no ha sido otro que el de elevar a 
la categoría de norma estatutaria una dinámica de durante 
años se ha venido desarrollando por parte de las Comuni-
dades Autónomas aun cuando los Estatutos de Autonomía 
no realizaban excesivas previsiones al respecto531. Puede 

530 En todos los casos, salvo en el del EAV (que dispone un Título 
propio -VI- para las «Relaciones con la UE» y otro -VII- para la «Ac-
ción Exterior»), el capítulo sobre la «Acción exterior» va de la mano de 
otro capítulo dirigido a las «Relaciones con la Unión Europea» y ambos 
integrados en el Título destinado a las «Relaciones interinstituciona-
les». En el EAC, dentro del Título V «De las relaciones institucionales 
de la Generalitat», el Capítulo II se dirige a las «Relaciones de la Gene-
ralitat con la Unión Europea» y el Capítulo III a la «Acción exterior de 
la Generalitat»; en el EAAr, dentro del Título VII «Cooperación insti-
tucional y acción exterior», el Capítulo III es sobre «Relaciones con la 
Unión Europea» y el Capítulo IV sobre «Acción exterior de la Comu-
nidad Autónoma»; en el EAA, el Título IX «Relaciones institucionales 
de la Comunidad Autónoma» incluye el Capítulo III sobre «Relaciones 
con las instituciones de la Unión Europea» y el Capítulo IV sobre «Ac-
ción exterior»; en el EACyL, el Título IV sobre «Relaciones institucio-
nales y acción exterior de la Comunidad de Castilla y León» incorpora 
el Capítulo II «Relaciones con la Unión Europea y participación en la 
política europea del Estado» y Capítulo III «Acción exterior de la Co-
munidad Autónoma»; y en el EAIB, el Título VII sobre «Relaciones 
Institucionales» incluye el Capítulo I de «Acción exterior» y el Capítu-
lo II sobre «Relaciones con la Unión Europea». La última de las refor-
mas, la de la LORAFNA, no introduce ninguna modificación al texto 
anterior y mantiene la denominación «Relaciones con la Administra-
ción del Estado».

531 Las versiones anteriores de los Estatutos de Autonomía reforma-
dos así como los que no han sido reformados no incorporan más que 
alguna mención (algunos de ellos, no todos). La mención más signifi-
cativa es la del art. 20.3 del EAPV al referirse al ius contrahendi del 
Estado y señalar que: «ningún tratado o convenio podrá afectar a las 
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afirmarse que los Estatutos de Autonomía de nueva gene-
ración circulan en un mismo sentido, con las lógicas mati-
zaciones, dirigidos probablemente por el contenido fijado 
por el Estatuto de Autonomía de Cataluña en esta mate-
ria532, algunas de cuyas previsiones fueron objeto de recur-
so de inconstitucionalidad.

Los preceptos sobre la materia, con carácter general, se 
estructuran en dos bloques. Un primer bloque, más breve 
y genérico, en el que se incluyen las previsiones de carácter 
general sobre la acción exterior y cuyo objetivo principal 
será el de dejar constancia de que la Comunidad Autónoma 
dispone de capacidad para desarrollar acciones con proyec-

atribuciones y competencias del País Vasco sino es mediante el proce-
dimiento del art. 152.2 de la Constitución, salvo lo previsto en el ar-
tículo 93 de la misma». Muñoz Machado considera que este precepto 
no puede interpretarse como una capacidad de la Comunidad para 
«bloquear» la vigencia del Tratado en su entidad territorial «acudiendo 
al simple expediente de no permitir la reforma del Estatuto» (Muñoz 
Machado, S., El Estado, el Derecho interno y la Comunidad Europea, 
Civitas, Madrid, 1985, pp. 63-64 y Derecho Público de las Comunidades 
Autónomas, I, 1982, p. 480). En cuanto a la cláusula relativa a la ejecu-
ción autonómica de Tratados internacionales firmados por el Estado 
en materia autonómica, algunos Estatutos de Autonomía como el EAC 
(art. 27.3) o el EAPV (art. 23.3) asumieron esta atribución como pro-
pia. Asimismo el EAC (art. 24.4) se arrogó la posibilidad de pedir al 
gobierno del Estado la celebración de Tratados para establecer relacio-
nes culturales con Estados con territorios o comunidades en los que la 
lengua catalana sea también patrimonio y el EAA (art. 23.3) planteaba 
lo mismo en materia de asistencia a emigrantes. El derecho de las Co-
munidades Autónomas a ser informadas en relación con la negociación 
de Tratados también había sido recogido en algunos Estatutos como el 
EAC (art. 27.2) y EAPV (art. 20.5). Vid. al respecto, Jáuregui Bereciar-
tu, G., La Comunidad Autónoma del País Vasco y las relaciones interna-
cionales, IVAP, Oñati, 1989, pp. 73-74.

532 Martín y Pérez de Nanclares, J., «El Derecho de información de 
las CCAA en los procesos de celebración de tratados internacionales: 
evolución a la luz de la práctica y de las recientes reformas de los Es-
tatutos de Autonomía», en Aja, E. (Coord.), Informe de las Comunida-
des Autónomas 2007, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2008, 
p. 94. 
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ción exterior (directamente o a través del Estado) que sean 
derivación de sus competencias. En la base de esta capaci-
dad autonómica se encuentra la obligación de la Comuni-
dad Autónoma de proyectarse en el exterior y de promover 
sus intereses, actividad que ha de desarrollar respetando la 
competencia del Estado en materia de relaciones exterio-
res533. Se trata del soporte sobre el que se asienta la estruc-
tura participativa que viene diseñada posteriormente en el 
segundo bloque. En éste se desarrollan las previsiones es-
pecíficas en relación con las actividades o herramientas de 
acción exterior. Los mecanismos propuestos por los distin-
tos Estatutos de Autonomía pueden englobarse en los si-
guientes apartados: las oficinas autonómicas en el exterior 
(que cumplen la finalidad de promover los intereses de la 
Comunidad Autónoma)534; la firma de acuerdos de colabo-
ración (con el objetivo de promover los intereses de la 
Comunidad Autónoma en su ámbito competencial)535; el 
derecho a recibir información sobre los Tratados y conve-
nios internacionales que afecten directa y singularmente a 
las Comunidad Autónoma536, la solicitud al Estado para la 

533 Art. 193 EAC, art. 101 EAIB, art. 67.1 EACyL, art. 96. 1 y 2 EAAr, 
art. 62.2 EAV, art. 68 bis LORAFNA. En el caso del EAC, este precepto 
que sirve de fundamento al resto no ha sido objeto de recurso de in-
constitucionalidad.

534 Art. 194 EAC, art. 67.3 EACyL, art.96.1 EAAr, art. 68 bis 2 LO-
RAFNA.

535 Art. 195 EAC, art. 101.3 EAIB, art. 67.2 EACyL, art. 96.2 EAAr, 
art. 241 EAA, art. 62.5 EAV.

536 Art. 196.1 EAC, art. 102.1 EAIB, art. 68.3 EACyL, art. 97.2 EAAr, 
art. 240.1 EAA, 62.1.d EAV, art. 68 bis 2 LORAFNA. Se trata de un 
instrumento indirecto de extraordinaria relevancia al que no se le ha 
concedido la transcendencia que le corresponde y ha sido tratado como 
el «hermano pobre» de la acción exterior de las Comunidades Autóno-
mas. Martín y Pérez de Nanclares, J., «El Derecho de información de 
las CCAA en los procesos de celebración de tratados internacionales: 
evolución a la luz de la práctica y de las recientes reformas de los Es-
tatutos de Autonomía», en Aja, E. (Coord.), Informe de las Comunida-



I I I .  PA R T I C I PA C I Ó N  D E  L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S

[ 248 ]

celebración de Tratados internacionales en materias com-
petenciales autonómicas537 y para integrar representantes 
autonómicos en las delegaciones negociadoras del gobierno 
del Estado538, la cooperación transfronteriza, interregional 
y al desarrollo539, la coordinación de las actividades de ac-
ción exterior de otros entes locales y otros entes públicos540, 
y la participación en la proyección internacional de las 
organizaciones autonómicas541.

De toda esta bateria de mecanismos para la acción exte-
rior autonómica, las referidas a la suscripción de acuerdos 
de colaboración en su ámbito de competencias, la partici-
pación en organismos internacionales, la coordinación de 
acciones exteriores de otros entes y la promoción de la 
proyección internacional de las organizaciones autonómi-
cas han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad aun-
que ninguna de las impugnaciones ha sido estimada por el 
Tribunal Constitucional en la STC 31/2010542.

En relación con el derecho que el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña concede a la Generalitat para suscribir 
acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competen-

des Autónomas 2007, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2008, 
p. 83.

537 Art. 196.3 EAC, art. 102.3 EAIB, art. 68.1 EACyL, art. 97.2 EAAr, 
art. 240.3 y 243 EAA, art. 68 bis 3 LORAFNA.

538 Art. 196.2 EAC, art. 102.2 EAIB, art. 68.3 EACyL, art. 97.2 EAAr, 
art. 240.2 EAA, art. 62.1.b EAV, art. 68 bis 3 LORAFNA.

539 Art. 197 EAC, arts. 103 y 105 EAIB, art. 67.4 EACyL, art. 98 EAAr, 
art. 62.3 y 4 EAV. Sobre estos mecanismos de acción exterior, puede 
verse: Martín Mallén, J.C., «La participación institucional y política de 
las regiones en los organismos europeos», en López Ramón, F. (Ed.), 
De la reforma estatutaria, Instituto Aragonés de Administración Públi-
ca, Zaragoza, 2005, pp. 387-394.

540 Es el EAC el único que regula este mecanismo en el art. 199.
541 Art. 200 EAC, art. 104 EAIB, art. 67.2 EACyL, art. 242 EAA,, 

art. 62.1.c EAV,
542 STC 31/2010, de 28-6-2010.
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cias543, el Tribunal Constitucional considera que de esta 
regulación no se puede deducir el ejercicio de un ius 
contrahendi, ni que la actividad que se vaya a desarrollar 
origine obligaciones frente a poderes públicos extranje-
ros, ni tampoco que afecte a la política exterior del Esta-
do, ni que genere responsabilidad del Estado frente a 
Estados extranjeros u organizaciones internacionales, to-
dos ellos límites infranqueables por la actividad exterior 
de la Comunidad Autónoma. Aunque el precepto no re-
coja expresamente que esta actividad respeta tales límites, 
la mención al respeto de la competencia del Estado en 
materia de relaciones exteriores efectuada en el artícu-
lo que sirve de cabecera a la acción exterior se ha consi-
derado suficiente544.

En cuanto al precepto estatutario que recoge la partici-
pación de la Generalitat en los organismos internacionales 
competentes en materias de interés relevante para Cataluña 
(especialmente la UNESCO y otros organismos de carácter 
cultural) en la forma establecida por la normativa aplicable 
a la materia545, se refiere básicamente, y siguiendo el tenor 
literal del texto, a la intervención en organismos de perfil 
cultural. En todo caso la participación de la Generalitat, 
estará limitada por la normativa tanto del organismo inter-
nacional correspondiente como por la del Estado en esta 
materia. No cabe, por tanto, en opinión del Tribunal, de-
ducir que se asigne a la Generalitat la condición de sujeto 
de Derecho internacional, cualidad que ex art. 149.1.3 CE 
no cabe predicar de los entes territoriales dotados de auto-
nomía política, de modo que queda desestimada la impug-
nación546.

543 Art. 195 EAC.
544 STC 31/2010, de 28-6-2010, FJ 126.
545 Art. 198 EAC.
546 STC 31/2010, de 28-6-2010, FJ 127.
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También fue recurrido el precepto que dispone que «la 
Generalitat debe impulsar y coordinar, en el ámbito de sus 
competencias, las acciones exteriores de los entes locales y 
de los organismos y otros entes públicos de Cataluña, sin 
perjuicio de la autonomía que tengan»547. La objeción de 
inconstitucionalidad se refiere a que el precepto vulnera la 
autonomía local, cuestión que el Tribunal ha entendido 
injustificada en todos sus términos precisamente porque de 
forma expresa la norma deja a salvo la autonomía de los 
entes locales y de los organismos y otros entes públicos 
cuyas acciones exteriores debe impulsar y coordinar la Ge-
neralitat548. Y, por último, la promoción de la proyección 
internacional de las organizaciones sociales, culturales y 
deportivas de Cataluña y, «en el caso de que así procediera, 
su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional, 
en el marco del cumplimiento de sus objetivos»549 ha sido 
impugnado en su inciso final, no en el resto. La tesis para 
ello ha sido, al igual que en el caso del art. 198, que el pre-
cepto otorga la condición de sujeto de Derecho Internacio-
nal a la Comunidad Autónoma al referirse a la facultad de 
la Generalitat de promover la afiliación de las organizacio-
nes sociales, culturales y deportivas de Cataluña a las «en-
tidades afines de ámbito internacional» con el matiz «si 
procede». En opinión del Tribunal esta última expresión 
indica que la acción de la Generalitat estará en todo caso 
sometida «a lo que se disponga tanto en la normativa re-
guladora de las entidades de ámbito internacional respecto 
a las que se persigue la afiliación como a la que dicte el 
Estado en el ejercicio de la competencia que le reserva el 
art. 149.1.3 CE». De modo que la norma estatutaria recoge 
una «actividad promocional que sólo puede proyectarse 

547 Art. 199 EAC.
548 STC 31/2010, de 28-6-2010, FJ 128.
549 Art. 200 EAC.
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sobre las organizaciones sociales, culturales y deportivas 
que en él se mencionan, sobre las que la Generalitat osten-
ta competencias, lo que le permite promover su proyección 
exterior siempre en el respeto de las competencias del Es-
tado ex art. 149.1.3 CE», sin que ello actúe en detrimento 
de la representación española en tales organizaciones. Por 
lo que, el Tribunal insiste en que no se puede apoyar el 
argumento de que el precepto impugnado reconozca como 
sujeto de Derecho Internacional a la Comunidad Autóno-
ma550.

550 STC 31/2010, de 28-6-2010, FJ 129.
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IV 
IMPLEMENTACIÓN 

POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS

Atendiendo a la distribución de competencias que reali-
zan la Constitución y los Estatutos de Autonomía, corres-
ponde ejecutar las políticas europeas al poder territorial 
que tenga atribuida la responsabilidad conforme a dicho 
orden competencial. Por tanto, la «implementación» auto-
nómica del Derecho de la Unión recae sobre las Comuni-
dades Autónomas en la medida en que tengan competen-
cias sobre la materia objeto de ejecución, de la misma 
manera que la función pertinente, sea legislativa, ejecutiva 
o judicial, dependerá también de la distribución horizontal 
que haya diseñado el ordenamiento jurídico español.

Por tanto, para determinar el espacio preciso de actua-
ción de las Comunidades Autónomas en su función de 
ejecutoras del Derecho de la Unión es necesario tener pre-
sentes dos vectores: el vertical, relativo a la distribución de 
competencias entre entes territoriales; y el horizontal, co-
rrespondiente a la distribución de competencias entre po-
deres-función estatales. Este capítulo estará dedicado prin-
cipalmente al segundo vector, centrándonos a partir de 
ahora en las tres funciones que asumen las Comunidades 
Autónomas en su papel ejecutor del ordenamiento euro-
peo. Debido a la naturaleza del proceso de descentraliza-
ción español, saltará a la vista la preponderancia de la 
implementación legislativa y ejecutiva a cargo de las Co-
munidades Autónomas, en contraste con la escasa inciden-
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cia que tiene la implementación judicial en el escalón au-
tonómico. Por los motivos que a continuación se expondrán, 
pero principalmente debido a la independencia del poder 
judicial, que se garantiza respecto de los demás poderes del 
Estado pero en todos los niveles territoriales, la implemen-
tación judicial del Derecho de la Unión es una función que 
en el nivel autonómico no requiere nuestra atención549.

1.  Implementación legislativa del Derecho 
de la Unión por las Comunidades 
Autónomas

La implementación legislativa, o, dicho de otro modo, la 
ejecución del Derecho de la Unión a cargo de los Parlamen-
tos autonómicos, constituye la primera y quizás la más 
relevante de las funciones de ejecución que se encomiendan 
a las Comunidades Autónomas. La relevancia se debe a la 
solemnidad de la norma parlamentaria, así como a las cua-
lidades democráticas que rodean a esta fuente del Derecho. 
Además, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, 

549 La ejecución judicial del Derecho de la Unión Europea es una 
materia que ha sido estudiada y desarrollada en profundidad por nues-
tra doctrina, destacando las obras de Alonso García, R., El Juez Español 
y el Derecho Comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; Cienfuegos 
Mateo, M., Las sentencias prejudiciales del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en los Estados Miembros, Bosch, Barcelona, 
1998; Díez de Velasco, M., El Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1984; Ruiz-
Jarabo Colomer, D., La Justicia de la Unión Europea, Thomson-Civitas, 
Madrid, 2010 y, del mismo autor, El Juez Español como Juez de Derecho 
Comunitario, Civitas, Madrid, 1993; Sarmiento, D., Poder Judicial e 
Integración Europea, Thomson-Civitas, Madrid, 2004. En la bibliografía 
extranjera caben destacar las obras de Claes, M., The National Court's 
Mandate in the European Constitution, Hart, Oxford-Portland, 2006 y 
Dubos, O., Les juridictions nacionales, juge communautaire, Dalloz, Pa-
rís, 2001.
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pocas normas ofrecen tanta estabilidad y certeza como la 
Ley.

Sin embargo, al referirnos a la implementación legislati-
va se hace alusión, claro está, a una especialidad de la im-
plementación normativa del Derecho de la Unión. Por tan-
to al definir los presupuestos que rigen este tipo de 
implementación, nos referiremos tanto a su vertiente legis-
lativa como reglamentaria, sirviendo el siguiente apartado 
para definir igualmente las bases sobre las que asienta la 
ejecución reglamentaria, que por tratarse de una función 
que corresponde a los gobiernos autonómicos se desarrolla 
en el apartado 2 de este capítulo.

1.1.  Presupuestos de la implementación normativa 
a cargo de las Comunidades Autónomas

1.1.1.  La competencia autonómica 
en la implementación normativa: 
los nuevos Estatutos de Autonomía

La incorporación de España a las Comunidades Europeas 
se realizó con posterioridad al proceso de redacción y apro-
bación de los distintos Estatutos de Autonomía, privando 
a éstos de cualquier mención en lo que respecta a las téc-
nicas específicas de implementación legislativa del Derecho 
de la Unión. Como ya se ha visto en otros apartados de esta 
obra, los nuevos Estatutos aprobados a partir de 2006 han 
introducido, de forma unánime, disposiciones abiertamen-
te dirigidas a abordar la participación de las Comunidades 
Autónomas tanto en la fase ascendente como descendente 
de ejecución de políticas europeas. En el plano normativo, 
es necesario abordar las novedades aportadas, si bien hay 
que especificar que cada Estatuto aborda la cuestión de 
forma heterogénea.
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Por un lado, aparecen disposiciones estatutarias de un 
amplio calado y voluntaria indefinición, proclamando el 
carácter exclusivo de la competencia autonómica en lo con-
cerniente a la implementación normativa del Derecho de 
la Unión. Así, el artículo 61, apartado 3, letra d) del Esta-
tuto de Autonomía de Valencia establece que «la Comunitat 
Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio 
de la legislación del Estado […] ostenta la competencia 
exclusiva para el desarrollo y ejecución de las normas y 
disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.» 
Asimismo, el artículo 113 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña proclama un enunciado general, afirmando que 
«corresponde a la Generalitat el desarrollo, la aplicación y 
la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando 
afecte al ámbito de sus competencias, en los términos que 
establece el Título V.»

En un segundo nivel, algunos Estatutos de Autonomía, 
como el catalán y el andaluz, prevén la posibilidad de eje-
cución directa cuando existe absorción de rango estatal por 
parte de un acto normativo de la Unión. Así, el artícu-
lo 189, apartado 3 del Estatuto de Cataluña declara que «en 
el caso de que la Unión Europea establezca una legislación 
que sustituya a la normativa básica del Estado, la Genera-
litat puede adoptar la legislación de desarrollo a partir de 
las normas europeas»550.

550 La STC 31/2010, en su FJ 123, al enjuiciar la constitucionalidad 
de la disposición, destaca que «de acuerdo con una reiterada y conoci-
da doctrina constitucional (STC 148/1998, de 2 de julio, FJ 4), no 
existe razón alguna para objetar que la Comunidad Autónoma ejecute 
el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias, tal 
como dispone con carácter general el art. 189.1 EAC, y, en consecuen-
cia, tampoco, en principio, para que pueda adoptar, cuando ello sea 
posible, legislación de desarrollo a partir de una legislación europea 
que sustituya a la normativa básica del Estado en una materia. Ahora 
bien, una concepción constitucionalmente adecuada del precepto im-
plica siempre la salvaguarda de la competencia básica del Estado en su 
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Ante la posibilidad de que el Estado asuma funciones 
legislativas que, en principio, corresponderían a las Comu-
nidades Autónomas, algunos Estatutos introducen requisi-
tos previos a este tipo de decisión. Así, el artículo 189, 
apartado 2 del Estatuto de Cataluña proclama que, en tales 
circunstancias, «el Estado debe consultar a la Generalitat 
sobre estas circunstancias antes de que se adopten dichas 
medidas. La Generalitat debe participar en los órganos que 
adopten dichas medidas o, si esta participación no es posi-
ble, debe emitir un informe previo.» Además, esta opción 
se articula como una solución subsidiaria y a falta de «me-
canismos de colaboración o cooperación»551. La misma pre-
visión está contemplada en el artículo 109 del Estatuto de 
Autonomía de las Illes Balears.

caso concernida, que no resulta desplazada ni eliminada por la norma-
tiva europea, de modo que el Estado puede dictar futuras normas bá-
sicas en el ejercicio de una competencia constitucionalmente reservada, 
pues, como señala el Abogado del Estado, la sustitución de unas bases 
por el Derecho europeo no modifica constitutivamente la competencia 
constitucional estatal de emanación de bases.» 

551 Asimismo en el ya citado FJ 123 de la STC 31/2010, el TC decla-
ra, en relación al artículo 189, apartado 2 del Estatuto, que «el precep-
to parte del reconocimiento de la competencia del Estado para la 
adopción de medidas internas en ejecución del Derecho europeo cuan-
do aquéllas tengan un alcance superior al del territorio de Cataluña y 
las Comunidades Autónomas competentes no las puedan adoptar en 
sus respectivos ámbitos territoriales a través de mecanismos de colabo-
ración y cooperación. Para estos casos, por incidir y afectar las medidas 
a adoptar por el Estado en las competencias autonómicas, el precepto 
se limita a contemplar unas medidas o instrumentos de colaboración 
—consulta a la Generalitat, su participación en los órganos estatales 
que deban adoptar aquellas medidas o, si esto no fuera posible, informe 
previo, pero no vinculante, de la Comunidad Autónoma— que ni 
impiden ni menoscaban el ejercicio de la competencia estatal. En todo 
caso, en cuanto a la posible participación en órganos estatales hemos 
de recordar, como pusimos de manifiesto en el fundamento jurídico 
111 en relación con el art. 174.3 EAC, que dicha participación, que no 
puede producirse en órganos de carácter decisorio, ha de dejar a salvo 
la titularidad de las competencias estatales y la perfecta libertad que en 
su ejercicio corresponde a los órganos del Estado.»
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1.1.2.  La obligación europea objeto 
de implementación

Puesta ahora la vista en el Derecho de la Unión y en los 
condicionantes que este ordenamiento introduce sobre las 
autoridades nacionales, incluidas las autonómicas, a la hora 
de transponer normas europeas, analizaremos los presu-
puestos de esta obligación. Así, el primer elemento a tomar 
en cuenta desde esta perspectiva es la fuente y el tipo de 
obligación de Derecho de la Unión que justifica la imple-
mentación normativa por parte de una Comunidad Autó-
noma. Este punto es crucial en el planteamiento, porque a 
partir de él se derivan consecuencias diferenciadas que con-
dicionan todo el proceso decisorio subsiguiente. Así, es 
necesario distinguir entre actos de la Unión generales e 
individuales, siendo los primeros aquellos que contienen 
un programa normativo, sea general o especial, y siendo los 
segundos los que revisten una decisión específica, sea ge-
neral o especial.

En el primer grupo encontramos los actos legislativos y 
no legislativos de la Unión que contienen programas nor-
mativos. Este es el producto habitual del Reglamento, la 
Directiva y, a partir de 2009, de los actos delegados552. En 
el segundo grupo aparecen aquellos actos de la Unión que 
imponen a un Estado miembros modificaciones puntuales 
de su ordenamiento jurídico, como es el caso de las deci-
siones de la Comisión en materia de competencia y ayudas 
de Estado cuyo objeto es una normativa general nacional, 
o las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en el cur-
so de procedimientos por incumplimiento o en una cues-
tión prejudicial de interpretación553.

552 Véanse los artículos 288 a 291 TFUE. 
553 Véase el artículo 288, apartado 3 TFUE, así como el artículo 291, 

apartados 2 a 4 TUFE. 
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Dependiendo de cuál sea el fundamento de la obligación 
de implementación normativa, se derivará la fuente auto-
nómica concreta a utilizar, el plazo y, si cabe, el tipo de 
trámite formal que lleve acarreada la implementación.

En el caso de actos que contengan un programa norma-
tivo, la implementación deberá realizarse forzosamente me-
diante un instrumento normativo. A fin de salvaguardar el 
principio de la Unión de seguridad jurídica, será necesario 
dar cumplimiento a tales programas mediante disposicio-
nes nacionales que reproduzcan los elementos básicos de 
aquéllos, algo que sólo puede realizarse mediante la adop-
ción de otros programas, esta vez nacionales y, en el caso 
que aquí nos ocupa, autonómicos. De lo contrario, una 
implementación a través de una sucesión de actos indivi-
duales, fragmentando el programa normativo europeo y 
dificultando su conocimiento, comprensión y efectividad, 
pondría en riesgo la integridad de la obligación europea en 
el territorio de la Comunidad Autónoma554.

Asimismo, los actos que contengan programas normati-
vos deben incorporarse al ordenamiento nacional median-
te instrumentos con suficiencia de rango; es decir, las nor-
mas de transposición han de reflejar en su propia 
naturaleza la relevancia de la materia impuesta desde la 
Unión. Bien es cierto que habrá sectores que, en función 
de la materia, permiten un desarrollo mediante circular o 

554 Véase la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre este punto, 
destacadamente las sentencias de 21 de septiembre de 1978, Comisión/
Italia (69/77, Rec. 1978 p. 1749); de 6 de mayo de 1980, Comisión/
Bélgica (102/79, Rec. 1980 p. 00507); de 3 de marzo de 1988, Comisión/
Italia (116/86, Rec. 1988 p. 1323; de 23 de mayo de 1985, Comisión/
Alemania (29/84, Rec. 1985 p. 1661); de 28 de febrero de 1991, Comi-
sión/Alemania (131/88, Rec. 1991 p. I-825); de 30 de mayo de 1991, 
Comisión/Alemania (361/88 y 59/89, Rec. 1991 p. I-2567); y de 9 de 
junio de 1993, Comisión/Italia (C-95/92, Rec. 1993 p. I-3119). Sobre la 
seguridad jurídica en este contexto, véase Tridimas, T., The General 
Principles of EC Law, Oxford University Press, 2.ª ed., 2006, capítulo 5. 
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instrucciones. No obstante, el Tribunal de Justicia ha decla-
rado que estos instrumentos no son suficientes a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones que impone, por ejemplo, 
una Directiva. Así, en la sentencia Comisión/Francia, y 
reiterando una jurisprudencia ya consolidada555, el Tribunal 
de Justicia se refirió al caso específico de las circulares e 
instrucciones, declarando que:

«En efecto, por lo que se refiere a las Circulares e Ins-
trucciones invocadas por dicho Gobierno, es preciso recor-
dar que las disposiciones de una directiva deben ejecutarse 
con indiscutible fuerza imperativa, con la especificidad, 
precisión y claridad exigidas para cumplir la exigencia de 
seguridad jurídica. Por ello, las meras prácticas administra-
tivas, por naturaleza modificables a discreción de la Admi-
nistración y desprovistas de una publicidad adecuada, no 
pueden ser consideradas como constitutivas de un cumpli-
miento válido de las obligaciones derivadas del Derecho 
comunitario, al mantener, para los sujetos de derecho afec-
tados, un estado de incertidumbre en cuanto a la extensión 
de sus derechos y obligaciones en los ámbitos regulados por 
dicho ordenamiento jurídico»556.

El planteamiento del Tribunal de Justicia no es del todo 
claro. Por un lado, exige a las autoridades nacionales esta-
bilidad y publicidad como consecuencia del principio de 
seguridad jurídica. Sin embargo, la exigencia de seguridad 
jurídica trae causa de la «indiscutible fuerza imperativa» de 
una Directiva. Por tanto, el Tribunal de Justicia no aclara si 

555 Sentencias de 24 de marzo de 1994, Comisión/Bélgica (C-80/92, 
Rec. p. I-1019), apartado 20; de 26 de octubre de 1995, Comisión/
Luxemburgo (C-151/94, Rec. p. I-3685), apartado 18, y de 27 de febre-
ro de 2003, Comisión/Bélgica (C-415/01, Rec. p. I-2081), apartado 21, 
y de 20 de noviembre de 2003, Comisión/Francia (C-296/01, Rec. 
p. I-13909), apartado 54.

556 Sentencia de 20 de noviembre de 2003, Comisión/Francia (C-
296/01, Rec. 2003 p. I-13909). 
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los motivos que justifican un determinado pedigrí en el 
rango de la norma nacional son materiales (la fuerza nor-
mativa de la Directiva) o formales (estabilidad y publicidad 
de la norma nacional). Se deduce de este planteamiento que 
no es tanto el contenido de la Directiva, sino el tipo de acto 
de la Unión en cuestión, el que justifica una norma interna 
de rango suficiente557. Por tanto, puede afirmarse que, en 
principio, todos los actos de la Unión que contengan pro-
gramas normativos requieren de una implementación a 
través de de normas nacionales con rango suficiente, pero 
en el caso de las Directivas esta obligación no admite ex-
cepciones y siempre habrán de transponerse/ejecutarse me-
diante normas con tal rango.

1.1.3.  El grado de implementación

Otro aspecto a destacar es el grado de implementación que 
requiere la obligación europea desde el punto de vista norma-
tivo, lo que implica tomar decisiones respecto de los siguientes 
puntos: compartición entre distintas fuentes nacionales; for-
mación y remisiones a normas pre-existentes; codificación y 
no implementación como resultado de normas pre-existentes.

557 Como señala Pascua Mateo, F., Derecho Comunitario y Calidad 
del Ordenamiento Español. Estatal, Autonómico y Local, Thomson-Civi-
tas, Madrid, 2006, p. 231, refiriéndose a la cuestión de la calidad de la 
norma de incorporación, «[l]a consecuencia básica de [las exigencias 
de calidad] es que la norma de incorporación ha de permitir que los 
contenidos del derecho comunitario encajen sin violencia en un siste-
ma normativo distinto, sin generar disfunciones, y evitando la sensa-
ción de cuerpo extraño, y por tanto susceptible de rechazo, aunque no 
sea más que por desconocimiento, que la directiva pudiera causar. Ello 
se ha de reflejar, tanto en los aspectos formales de las normas de in-
corporación, como sobre todo en su contenido material, cuestión ésta 
más delicada por lo compleja y la menor evidencia de una eventual 
incorrección». 
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Una Comunidad Autónoma que asume la obligación de 
implementar un programa normativo de la Unión debe 
decidir si procede a la implementación mediante uno o 
varios actos normativos de Derecho autonómico. Esta de-
cisión puede estar condicionada por el grado de autonomía 
que se quiera conferir al gobierno autonómico o a su Ad-
ministración558; puede justificarse por una distribución rí-
gida de funciones prevista en el Estatuto de Autonomía559; 
o puede tener su origen en el carácter técnico de la materia 
objeto de regulación560. En todos estos casos, la decisión 
tendrá un componente político ajena a una valoración ju-
rídica, pero en ningún caso podrá escapar de la necesidad 
de implementar íntegramente el programa de la Unión, sea 
la Directiva o un acto delegado. Es decir, la Comunidad 
Autónoma podrá, por ejemplo, optar por legislar los aspec-
tos básicos previstos en una Directiva y encomendar su 
desarrollo al reglamento, pero la Ley que sirve de habilita-
ción al reglamento debe contemplar todos los aspectos 
integrantes de la Directiva. En caso de no existir implemen-
tación completa, la norma reglamentaria de desarrollo debe 
cubrir necesariamente toda laguna y siempre en un plazo 
anterior al de vencimiento de la Directiva. Así, el Tribunal 
de Justicia ha insistido en el carácter imperativo del cum-
plimiento completo de las obligaciones derivadas del Dere-
cho de la Unión. Precisamente en un asunto concerniente 
a España, el alto tribunal de la Unión confirmó,

«a este respecto, [que] procede observar que un Estado 
miembro no puede cumplir la obligación que le incumbe 
de elaborar un programa global con vistas a la consecución 

558 Véanse las referencias a los Estatutos de Autonomía supra. 
559 Ibid.
560 Véase Pascua Mateo, F., Derecho comunitario…, ob. cit., pp. 366 

a 367. 
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de determinados objetivos [de la Unión] mediante actua-
ciones materiales parciales o normativas fragmentarias»561.

Por otro lado, la implementación puede acometerse sal-
vaguardando normas pre-existentes y, por tanto, dando 
cumplimiento al principio de conservación del ordena-
miento jurídico. Si el programa europeo requiere unos con-
tenidos que ya están previstos de forma general o especial 
en el sistema jurídico nacional, el legislador puede optar 
por una remisión a tales puntos562. Esta opción es lícita 
desde el punto de vista del Derecho de la Unión, incluso 
cuando la remisión se produce desde el Derecho autonó-
mico al Derecho estatal, algo que será relativamente fre-
cuente cuando las normas estatales sean bases al amparo 
del artículo 149.1 CE. Además, como ha dispuesto el Con-
sejo de Estado en reiterada doctrina legal563, aunque el 
sistema de citas o remisiones se ajuste a una adecuada 
técnica jurídica, en ocasiones «es conveniente e incluso 
necesaria la transcripción, siquiera parcial, de algún pre-
cepto o preceptos contenidos en reglamentos comunita-
rios.» En estos casos, deberá reconocerse expresamente en 
la norma interna la aplicabilidad directa del reglamento 
comunitario, con independencia de su integración (o me-
jor dicho, la transcripción) parcial en la norma interna564.

561 Sentencia de 12 enero 2006, Comisión/España (C-132/04, Rec. 
2006 p. I-3). Véase asimismo las sentencias de 8 de marzo de 2001, 
Comisión/Francia, (C-266/99, Rec. 2001 p. I-1981) y de 4 de julio de 
2000, Comisión/Grecia (C-387/97, Rec. 2000 p. I-5047). 

562 Véase el Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del 
Derecho europeo en el ordenamiento español, recogido en la obra 
presentada por Rubio Llorente, F., El Informe del Consejo de Estado 
sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español. Texto 
del informe, estudios y ponencias, CEPC-Consejo de Estado, Madrid, 
2008, pp. 132 y ss. 

563 Dictámenes 48.700, de 29 de enero de 1986; 48.969, de 13 de 
marzo de 1986, y 49.01, de 20 de marzo de 1986.

564 Ibid. 
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Asimismo, en caso de que existan normas pre-existentes, 
otra opción consiste en llevar a cabo la codificación nor-
mativa del sector, algo que, desde la óptica del Derecho de 
la Unión, es deseable en la medida en que introduce mayor 
estabilidad y transparencia a las normas de implementa-
ción. No obstante, esta operación puede ser compleja e 
incluso en algunos casos imposible a nivel autonómico, 
principalmente cuando la codificación aborda o toca as-
pectos afines a materias atribuidas constitucionalmente al 
Estado.

Finalmente, la pre-existencia de normas puede justificar 
una total inacción desde el punto de vista de la transposi-
ción, en la medida en que no sea en absoluto necesario 
llevar a cabo labores de reforma. Esta opción plantea ma-
yores inconvenientes para el Derecho de la Unión desde la 
perspectiva de la seguridad jurídica. En efecto, cuando una 
autoridad nacional opta por la no transposición sobre la 
base de una norma previa, existe el riesgo de que tal omi-
sión esconda efectivamente una infracción. En el caso de 
las Directivas, la obligación de notificación a la Comisión 
de la norma transposición elimina este riesgo, pero sigue 
estando presente cuando la obligación europea trae causa 
en una Decisión, un acto delegado o un Reglamento. Asi-
mismo, el principio de seguridad jurídica requiere igual-
mente un determinado grado de visibilidad que no siempre 
se refleja cuando no hay, en sentido formal, una norma 
expresa de implementación565. Esta dificultad, unida al he-

565 Sentencias de 21 de septiembre de 1978, Comisión/Italia (69/77, 
Rec. 1978 p. 1749); de 6 de mayo de 1980, Comisión/Bélgica (102/79, 
Rec. 1980 p. 00507); de 3 de marzo de 1988, Comisión/Italia (116/86, 
Rec. 1988 p. 1323; de 23 de mayo de 1985, Comisión/Alemania (29/84, 
Rec. 1985 p. 1661); de 28 de febrero de 1991, Comisión/Alemania 
(131/88, Rec. 1991 p. I-825); de 30 de mayo de 1991, Comisión/Alema-
nia (361/88 y 59/89, Rec. 1991 p. I-2567); y de 9 de junio de 1993, 
Comisión/Italia (C-95/92, Rec. 1993 p. I-3119).
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cho de que la norma nacional existe, nos lleva a concluir 
que la respuesta dependerá de cada caso concreto. Así pa-
rece haberlo entendido también el Tribunal de Justicia, que 
desde hace varios años viene afirmando que

«la transposición en Derecho interno de una directiva 
no exige necesariamente la incorporación formal y textual 
de sus reglas en una disposición legal expresa y específica 
y puede, en función de su contenido, cumplirse en un con-
texto jurídico general, siempre y cuando éste asegure efec-
tivamente la plena aplicación de la directiva de una mane-
ra suficientemente clara y precisa, con el fin de que, si la 
directiva persigue crear derechos en favor de los particula-
res, éstos estén en situación de conocer la plenitud de sus 
derechos y prevalerse de ellos, en su caso, ante las jurisdic-
ciones nacionales»566.

1.1.4.  Requisitos formales de la implementación.

Además de las condiciones que rodean al contenido ma-
terial objeto de implementación, las autoridades nacionales 
deben sujetarse a una serie de condiciones formales para 
que se produzca una plena interiorización de la norma de 
la Unión en el ordenamiento interno.

El primer requisito formal es la comunicación a la Co-
misión de la incorporación de la norma. El artículo 10 de 
la Ley 30/1992, introducido tras la reforma operada por la 
Ley 4/1999, lleva la rúbrica de Comunicaciones a las Comu-
nidades Europeas y prevé expresamente:

«1. Cuando en virtud de una obligación derivada del 
Tratado de la Unión Europea o de los Tratados de las Co-
munidades Europeas o de los actos de sus instituciones 

566 Sentencia de 28 de febrero de 1991, Comisión/Alemania (131/88, 
Rec. 1991 p. I-825).
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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. En ausencia de plazo específico para cumplir 
esa obligación, la remisión se efectuará en el de quince días.

2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones o 
cualquiera otra información, en ausencia de plazo especí-
fico, la remisión deberá hacerse en tiempo útil a los efectos 
del cumplimiento de esa obligación.»

Esta disposición es positiva, en la medida en que con-
vierte la obligación europea también en obligación de De-
recho español, reforzando así el carácter vinculante de la 
comunicación. Sin embargo, deja muchos interrogantes en 
el aire, entre los que cabe destacar los siguientes.

La norma rige para la Administración General del Esta-
do, por tanto las Comunidades Autónomas no tienen obli-
gación de realizar la comunicación a las instituciones de la 
Unión, sino que deberán realizarla al órgano estatal com-
petente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción. Sin embargo, tras una lectura detenida de la disposi-
ción se observa que esta obligación no va acompañada de 
medida coactiva alguna, y prueba de ello es que resulta 
bastante frecuente que las Comunidades Autónomas no 
notifiquen al Ministerio de las medidas de transposición 
que han adoptado, generando así descoordinación y com-
plejas negociaciones ante la Comisión en las que la repre-
sentación permanente ha de defender un marco jurídico 
del que no ha sido plenamente informado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en su sentencia 13 de julio de 2004, declaró que 
la omisión de la comunicación no afecta a la validez de la 
norma interna. En palabras del alto tribunal:

«En primer término, no existe norma alguna de Derecho 
interno que establezca la referida nulidad. Esta sólo apare-
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ce vinculada al hecho de prescindir totalmente del proce-
dimiento establecido […]. Dentro de esta cláusula se en-
tiende comprendido el hecho de omitir un trámite de 
carácter esencial que impida la adecuada formación de la 
voluntad administrativa.

En el caso enjuiciado la referida comunicación aparece 
como un elemento instrumental encaminado a poner en 
conocimiento de las instituciones de la Unión Europea las 
medidas adoptadas para la aplicación de las disposiciones 
comunitarias. Su incumplimiento podrá dar lugar a las 
oportunas medidas por parte de aquéllas encaminadas a 
reclamar el cumplimiento de la obligación o, en último 
término, a exigir la responsabilidad en que haya podido 
incurrir el Estado miembro. Sin embargo, dicho carácter 
instrumental impide que pueda ser considerada como un 
elemento esencial en el procedimiento de elaboración del 
Real Decreto impugnado.

En el Derecho interno español la comunicación a las 
instituciones comunitarias de los proyectos de disposicio-
nes generales se halla prevista por primera vez en [el citado 
artículo 10 de la Ley 30/1992]. Dicha norma, invocada por 
la parte recurrente, es posterior a la aprobación del Real 
Decreto impugnado. Por otra parte, de su incumplimiento 
no se infiere necesariamente la nulidad de pleno derecho 
de la norma aprobada, puesto que la norma interna vincu-
la la necesidad —e, implícitamente, los efectos— de dicha 
comunicación a lo dispuesto por el Derecho comunitario».

Asimismo, la disposición se refiere a «disposiciones de 
carácter general o resoluciones», pero nada dice sobre las 
normas con rango de Ley, algo que lógicamente recae igual-
mente sobre las Administraciones desde el punto de vista de 
la notificación, pero que queda sin cobertura expresa en la 
disposición. En el caso de las Leyes autonómicas, el mismo 
cauce de comunicación entre Administraciones es el aplica-
ble a fin de comunicar la adopción de una norma parlamen-
taria que implementa disposiciones de la Unión.
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1.1.5.  Límites de la implementación.

Las Comunidades Autónomas, en tanto que autoridades 
competentes para la implementación normativa del Dere-
cho de la Unión, no sólo tienen obligaciones positivas como 
las antes expuestas, sino también límites expresados en 
términos negativos que no admiten ser traspasados. Se 
expondrán a continuación los más significativos.

Si bien existe un deber de transposición completa de las 
Directivas, justo el principio opuesto rige para los Regla-
mentos. Como es bien sabido, este tipo de fuente de la 
Unión surte efecto directo en todo caso, sin necesidad de 
apreciar su carácter preciso e incondicional. Además, como 
destaca el artículo 288 TFUE, dicho efecto directo afecta a 
«todos sus elementos», por lo que estamos ante una norma 
que no requiere de mediación alguna, salvo que ella misma 
la reclame. No es por tanto casual que el Tribunal de Jus-
ticia haya impuesto severas limitaciones a los Estados 
miembros a la hora de implementar en el Derecho nacional 
un Reglamento, pues de lo contrario cabría la posibilidad 
de generar inseguridad jurídica al coexistir dos normas, 
una europea y otra nacional, con idénticos contenidos y los 
mismos efectos567. A esta práctica también ha querido po-
ner límites el Consejo de Estado568.

Asimismo, pueden surgir dudas respecto de la validez de 
la norma que requiere implementación. En estas circuns-

567 Véanse las sentencias de 7 de febrero de 1973, Comisión/Italia 
(39/72, Rec. 1973, p. 00025); de 8 de febrero de 1973, Comisión/Italia 
(30/72, Rec. 1973, p. 161); de 14 de marzo de 1973, Westzucker (57/72, 
Rec. 1973, p. 321); de 30 de octubre de 1975 (23/75, Rec. 1975, p. 00343); 
de 28 de junio de 1977, Balkan (118/76, Rec. 1977, p. 00323); de 30 de 
noviembre de 1978, Bussone (31/78, Rec. 1978 p. 2429); de 12 de julio 
de 1979, Grosoli (223/78, Rec. 1979, p. 01285).

568 Véanse, entre otros, los dictámenes del Consejo de Estado 48.969, 
de 13 de marzo de 1986; 49.001, de 20 de marzo de 1986; 49.048/49.928, 
de 10 de abril de 1986, y 53.200, de 30 de marzo de 1989.
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tancias, interaccionan distintos «remedios» que, en esencia, 
obligan a la Comunidad Autónoma a adoptar decisiones de 
considerable calado jurídico y político.

En primer lugar, cabe la posibilidad de interponer un 
recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia contra el 
acto de la Unión que se debe transponer. La Comunidad 
Autónoma obligada a transponer podrá hacer uso de los 
procedimientos de colaboración con la Administración Ge-
neral del Estado y proponer la interposición del recurso. 
Como ya se ha visto en el capítulo relativo a la participa-
ción judicial, el Gobierno puede impugnar el acto a peti-
ción de la Comunidad Autónoma, y en tal circunstancia no 
será necesario invocar interés alguno que justifique la legi-
timación del recurrente, que será, formalmente, el Gobier-
no y no la Comunidad Autónoma. No obstante, en caso de 
no prosperar este cauce, la Comunidad Autónoma podrá 
en todo caso acudir a la justicia de la Unión en condición 
de particular, siempre y cuando se demuestre que el acto 
afecta a la Comunidad Autónoma de forma individual y 
directa (art. 263, apartado 4 TFUE). En el curso del proce-
dimiento ante la justicia de la Unión, el acto impugnado es 
plenamente eficaz, salvo que la jurisdicción hubiera adop-
tado cautelarmente la suspensión del mismo. En con-
secuencia, la Comunidad Autónoma está obligada a 
 continuar el proceso de transposición en los plazos origi-
nalmente previstos.

En segundo lugar, la Comunidad Autónoma puede cues-
tionar la validez del acto acudiendo a los tribunales nacio-
nales y reclamando ante ellos el planteamiento de una 
cuestión prejudicial de validez. En este caso, hay distintos 
escenarios de impugnación. Así, un particular puede im-
pugnar la norma autonómica de transposición, suscitando 
en el litigio contencioso-administrativo la cuestión relativa 
a la validez de la norma de la Unión que sirve de base a la 
norma recurrida. Por otro lado, en el caso de competencias 
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compartidas, la Comunidad Autónoma puede recurrir la 
norma estatal ante los tribunales, suscitando ahí la cuestión 
prejudicial de validez ante el Tribunal de Justicia. Todas 
estas opciones tienen, no obstante, el límite preclusivo de 
la legitimación de la Comunidad Autónoma para acudir a 
la justicia de la Unión en condición de particular. Según 
una jurisprudencia reiterada, quien disponga de legitima-
ción para recurrir directamente un acto de la Unión, no 
puede invocar posteriormente, una vez transcurrido el pla-
zo previsto para el recurso directo, la invalidez del mismo 
ante los tribunales nacionales569.

En tercer lugar, pueden surgir igualmente dudas sobre 
las facultades de inaplicación del Derecho de la Unión de 
los legisladores nacionales, en este caso autonómicos. Si la 
Comunidad Autónoma tiene la convicción de que el acto 
de la Unión es inválido, debe recordarse que, en tal caso, 
todos los poderes del Estado han de dar cumplimiento a la 
norma en tanto que el Tribunal de Justicia conozca de un 
recurso contra aquélla. No obstante, se plantean dos su-
puestos problemáticos.

El primero, cuando la invalidez afecta a un acto de la 
Unión con razón de su incompatibilidad con el acto de la 
Unión que le sirve de fundamento. En tal caso estaríamos 
ante una invalidez basada en la jerarquía interna del orde-
namiento de la Unión, y podría argumentarse que, de la 
misma manera que una autoridad nacional puede inaplicar 
las normas nacionales incompatibles con normas de la 
Unión, dicha autoridad podría realizar la misma operación 
con normas de la Unión contrarias a normas jerárquica-

569 Sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1994, TWD 
(C-188/92, Rec. I-833) y de 30 de enero de 1997, Wiljo (C-178/95, Rec. 
p. I-585). Sobre esta cuestión, véase Martínez Capdevila, C., «El recur-
so de anulación, la cuestión prejudicial de validez y la excepción de 
ilegalidad: ¿vías complementarias o alternativas?», Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, n.º 9, 2005. 
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mente superiores también de la Unión. Aunque la cuestión 
no se haya planteado todavía, ha de contestarse en términos 
negativos: no sólo corresponde al Tribunal de Justicia el 
monopolio de enjuiciamiento de la validez de todos los 
actos de la Unión, sino que, a contrario, se deduce igual-
mente la obligación de todas las autoridades, incluidas las 
de la Unión, de aplicar las normas europeas hasta que la 
justicia no declare lo contrario.

El segundo supuesto problemático se podría plantear en 
casos en los que el acto de la Unión es contrario a la iden-
tidad nacional del Estado miembro, en los términos antes 
vistos al analizar el artículo 4, apartado 2 TUE570. Esta op-
ción ya ha sido explorada por el Tribunal Constitucional 
Federal alemán en sus sentencias Solange, amenanzando 
con declarar ultra vires aquellos actos de la Unión que le-
sionen gravemente disposiciones esenciales de la Ley Fun-
damental, algo que, en términos generales, podría calificar-
se como el «núcleo duro» de la Constitución nacional571. 
Ahora bien, para que una autoridad autonómica llegue a 
declarar un acto de la Unión ultra vires deben darse una 
serie de circunstancias que revisten de absoluta excepcio-
nalidad a este supuesto. En primer lugar, no está resuelto 
si la declaración de ultra vires corresponde exclusivamente 
al Tribunal Constitucional español o a cualquier autoridad 
nacional. De la Declaración 1/2004 se desprende lo prime-
ro, pero es una cuestión que no está zanjada de forma 
concluyente. En segundo lugar, es necesario determinar qué 
motivos exactamente afectan, en el caso de España, al «nú-

570 Véase el Capítulo II de esta obra, 1, supra.
571 Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 29 de 

mayo de 1974 (2 BvL 52/71) y de 22 de octubre de 1986 (2 BvR 197/83). 
Asimismo, véase la sentencia del Tribunal Constitucional italiano, de 
21 de abril de 1989(No 232, Fragd, in Foro it., 1990, I, 1855), así como 
la Declaración del Tribunal Constitucional español 1/2004, de 13 de 
diciembre de 2004.
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cleo duro» constitucional, si bien ya se ha argumentado 
anteriormente que la distribución competencial entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas no constituye parte 
de ese núcleo. Por tanto, puede concluirse que esta vía de 
inaplicación es tan extraordinaria que, en términos prácti-
cos, queda relegada a supuestos excepcionales que difícil-
mente cabe prever que se lleguen a plantear572.

1.1.6.  La calidad de la implementación: técnica 
jurídica y Derecho de la Unión

Las técnicas de calidad normativa, como parte integran-
te de la ciencia de la legislación, son elementos a tomar en 
consideración en el proceso de implementar normativa-
mente el Derecho de la Unión. Aunque en la mayoría de 
los casos las prescripciones de calidad normativa no cons-
tituyen criterios de validez de las normas, existen supuestos 
en los que la seguridad jurídica puede verse entredicha. 
Algunos de estos casos se comentarán a continuación.

572 El Tribunal Constitucional español, en la citada Declaración 
1/2004, lo exponía en estos términos: «En el caso difícilmente conce-
bible de que en la ulterior dinámica del Derecho de la Unión Europea 
llegase a resultar inconciliable este Derecho con la Constitución espa-
ñola, sin que los hipotéticos excesos del Derecho europeo respecto de 
la propia Constitución europea fueran remediados por los ordinarios 
cauces previstos en ésta, en última instancia la conservación de la so-
beranía del pueblo español y de la supremacía de la Constitución que 
éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a abordar los problemas 
que en tal caso se suscitaran, que desde la perspectiva actual se consi-
deran inexistentes, a través de los procedimientos constitucionales per-
tinentes, ello aparte de que la salvaguarda de la referida soberanía 
siempre resulta a la postre asegurada por el art. I-60 del Tratado, ver-
dadero contrapunto de su art. I-6, y que permite definir en su real 
dimensión la primacía proclamada en este último, incapaz de sobrepo-
nerse al ejercicio de una renuncia, que queda reservada a la voluntad 
soberana, suprema, de los Estados miembros.»
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En un primer instante, surgen dudas respecto de la lite-
ralidad con la que ha de alinearse la norma autonómica con 
la norma de la Unión. Si bien en principio la transposición 
debe efectuarse de la forma más ajustada al texto europeo 
de origen, también es cierto que en algunas ocasiones la 
adaptación literal puede producir confusión o perplejidad 
en el lector «nacional». Por ello mismo, el Consejo de Es-
tado, en su Informe de 2008 sobre la inserción del Derecho 
europeo en España, llegó a la conclusión de que «al verifi-
car la incorporación de la norma comunitaria ha de optar-
se por los términos jurídicos más propios del ordenamien-
to español»573. Dicho esto, el Consejo de Estado aporta una 
serie de elementos a tomar en consideración. En primer 
lugar, el alto órgano consultivo destaca que es esencial to-
mar en consideración el texto de la versión española de la 
norma comunitaria, cuya redacción constituye el texto au-
téntico a efectos jurídicos. Sin embargo, y dado que las 
versiones españolas no son originales, sino traducciones 
procedentes del francés o del inglés, deben tenerse en cuen-
ta, en la medida de lo posible, las versiones en dichas len-
guas a fin de determinar el sentido exacto de la disposición. 
En segundo lugar, el Consejo de Estado también apunta a 
la importancia de que las normas nacionales de implemen-
tación se alejen de la terminología del acto de la Unión 
cuando se corra el riesgo de introducir conceptos proble-
máticos desde el entendimiento del Derecho interno. Esta 
observación es igualmente relevante para las Comunidades 
Autónomas que dispongan de instituciones y categorías 
jurídicas propias, si bien este alejamiento no puede en nin-
gún caso generar inseguridad jurídica o poner en riesgo la 
efectividad de la norma de la Unión.

573 Cfr. el Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del 
Derecho europeo en el ordenamiento español, antes citado, p. 135. 
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Así, y a título de ejemplo, el Tribunal de Justicia condenó 
a España por haber transpuesto incorrectamente el término 
«organismo de Derecho público» en el ordenamiento in-
terno574. El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas del año 2000, norma de trans-
posición de las Directivas en la materia, excluía a determi-
nadas entidades de Derecho privado de su ámbito de apli-
cación. La Directiva introducía, en definitiva, las normas de 
contratación administrativa a actividades privadas desarro-
lladas por la Administración, algo que no encajaba en la 
noción tradicional de «entidad adjudicadora» de Derecho 
administrativo español. Al atender al tenor del concepto 
previsto en la Directiva, el Tribunal de Justicia recordó que, 
según jurisprudencia reiterada, «el concepto de 'organismo 
de Derecho público', concepto de Derecho comunitario 
que debe recibir una interpretación autónoma y uniforme 
en toda la Comunidad, se define desde un punto de vista 
funcional»575. A continuación, el Tribunal de Justicia decla-
ra que el concepto no tiene encaje en la totalidad de la le-
gislación española, pero reconoce el hecho de que este re-
sultado produce una anomalía para el ordenamiento 
interno. Así, añade que «esta interpretación no implica 
desconocer el carácter industrial o mercantil de las necesi-
dades de interés general que la entidad de que se trate 
persigue satisfacer, ya que este elemento se toma en cuenta 
necesariamente para determinar si tal entidad cumple o no 
el requisito contenido en el artículo 1» de la citada Direc-

574 Sentencia de 13 de enero de 2005, Comisión/España (C-84/03, 
Rec. 2005 p. I-139). 

575 Véanse las sentencias Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, 
antes citada, apartados 20 y 21; de 12 de diciembre de 2002, Universa-
le-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617, apartados 51 a 53; de 15 de 
mayo de 2003, Comisión/España, C-214/00, Rec. p. I-4667, apartados 
52 y 53, y de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, C-283/00, Rec. 
p. I-11697, apartado 69.
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tiva. Es decir: las peculiaridades del ordenamiento español 
pueden canalizarse a través de otra previsión de la Directi-
va que da salida a un resultado como el tradicionalmente 
previsto en el Derecho español. Sin embargo, las anomalías 
de este tipo han de resolverse a través de las normas de la 
Unión, y no mediante interpretaciones unilaterales.

1.2.  Las garantías democráticas: la reserva de ley

La reserva de ley, como garantía democrática que exige 
el tratamiento de determinadas materias mediante decisión 
de la cámara representativa, se cierne igualmente sobre las 
Comunidades Autónomas y también en el momento de 
implementar el Derecho de la Unión. Así, surgen varias 
cuestiones que afectan al alcance preciso de las medidas de 
implementación cuando se dan conjunta o alternativamen-
te dos circunstancias: una materia sujeta a reserva de ley 
y/o una previa regulación nacional mediante ley.

En el primer caso, al estar la materia sujeta a una condi-
ción de regulación por Ley, no queda más opción que 
implementar mediante norma parlamentaria. Surge, no 
obstante, la duda sobre la capacidad de «absorción» de 
dicha reserva a cargo de la norma de la Unión. Dicho en 
otras palabras, si un Reglamento exige su desarrollo me-
diante normas de Derecho interno que, por razón de la 
materia, afecta a la reserva de Ley en dicho ordenamiento, 
cabe interrogarse sobre la capacidad del Reglamento para 
sustituir al legislador nacional, dejando que sea la Admi-
nistración la encargada de acometer el desarrollo. En el 
fondo, el planteamiento es el mismo al que se plantea entre 
una Ley y un Reglamento de ejecución. Así lo entendió 
Alonso García al afirmar que «nada impide la aplicación de 
tal [solución] cuando estemos ante un tema reservado ma-
terialmente a Ley que todavía no haya sido objeto de regu-
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lación a nivel interno (supuesto éste difícil de encontrar en 
la práctica), puesto que la elección que se pretende reservar 
al legislador había sido ya objeto de «actualización » por 
las instituciones comunitarias —permitida por el art. 93 de 
la Constitución—, desapareciendo tal facultad de elección 
a nivel interno, convertida en obligación de ejecución nor-
mativa (siempre y cuando el reglamento comunitario cubra 
materialmente la reserva de Ley, que será el supuesto nor-
mal, dado su contenido habitualmente exhaustivo)»576. Sin 
embargo, la respuesta cambia, y con razón, cuando existe 
legislación previa o cuando el grado de generalidad en la 
disposición de la Unión sea tal que difícilmente pueda 
darse por cubierta la reserva de ley.

En el segundo, nos encontramos ante un supuesto de 
reserva formal de Ley. En esta circunstancia, puede plan-
tearse un supuesto en el que la normativa previa es incom-
patible con las disposiciones de la Unión que han de ser 
implementadas. En este caso, para el Tribunal de Justicia la 
incompatibilidad entre la legislación interna y la comuni-
taria «no puede ser definitivamente eliminada más que 
mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que 
tengan el mismo valor jurídico que aquellas que deban ser 
modificadas»577. ¿Ello implica una obligación de derogar 
formalmente la norma interna incompatible mediante otra 
posterior de igual o superior rango jerárquico? En opinión 
de la doctrina, es ésta una cuestión que pertenece a la au-
tonomía de los Estados miembros: lo único necesario, se 
insiste, «es que se ponga fin a la incertidumbre a través de 
instrumentos de naturaleza vinculante que lleguen al cono-

576 R. Alonso García, «La ejecución normativa del Derecho comu-
nitario europeo en el ordenamiento español», Revista de Administra-
ción Pública, CEPC, 1990, núm. 121, p. 223. 

577 Sentencia de 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia (168/85, Rec. 
1986 p. 2945), apartado 13.»
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cimiento de todos los ciudadanos, siendo a este respecto los 
más pertinentes los provistos de publicidad adecuada»578. 
Cuál sea el rango del instrumento normativo en cuestión, 
e incluso la posibilidad de poner fin a la incompatibilidad, 
y con ello a la incertidumbre jurídica, no necesariamente a 
través de derogaciones normativas, sino de pronuncia-
mientos judiciales, o incluso de instrucciones o circulares 
administrativas, siempre que reúnan los requisitos de obli-
gado cumplimiento y publicidad general, es un tema que 
sigue presidido por el principio de autonomía interna.

A esta misma conclusión parece haber llegado la Comi-
sión, que en el asunto Comisión/Italia579, demandó al Esta-
do italiano sobre la base, entre otros motivos, del manteni-
miento de un Decreto-ley incompatible con un reglamento 
comunitario. El Gobierno italiano alegó en su defensa una 
circular en la que se indicaba expresamente que la disposi-
ción en cuestión no se aplicaba en el ámbito comunitario, 
añadiendo dos Sentencias del Tribunal Constitucional en 
las que se afirmaba la inaplicabilidad de las disposiciones 
nacionales contrarias al Derecho comunitario. A esto el 
Tribunal de Justicia añadió que

«A pesar de las sentencias citadas, […] y aun cuando 
haya de subrayarse que la evolución de la jurisprudencia 
constitucional italiana facilita la aplicación de los princi-
pios del efecto directo y de la primacía del Derecho comu-
nitario en el ordenamiento jurídico interno, procede seña-
lar que la disposición controvertida aún forma parte de la 
legislación nacional. […] La primacía y el efecto directo de 
las disposiciones del Derecho comunitario no dispensan a 
los Estados miembros de la obligación de eliminar de su 
ordenamiento jurídico interno las disposiciones incompa-

578 R. Alonso García, «La ejecución normativa…», cit., p. 216. 
579 Resuelto por la Sentencia de 24 de marzo de 1988, Comisión/

Italia (104/86, Rec. 1988 p. 1799).
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tibles con el Derecho comunitario; en efecto, su manteni-
miento origina una situación de hecho ambigua, que colo-
ca a los sujetos de derecho afectados en una situación de 
incertidumbre respecto a sus posibilidades de recurrir al 
Derecho comunitario»580.

1.3.  La implementación mediante Decreto-Ley

Las últimas reformas estatutarias han introducido la po-
sibilidad de que los gobiernos autonómicos adopten dispo-
siciones con rango de Ley en circunstancias excepcionales. 
Este supuesto, que en el ámbito estatal justifican la función 
del Decreto-Ley, encuentra ahora reflejo en los sistemas de 
fuentes autonómicos de segunda generación, como es el 
caso de Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla y 
León y Baleares581.

580 Sentencia Comisión/Italia, citada en nota anterior, apartado 12. 
581 Artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de Valencia («Igual-

mente, el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, po-
drá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decre-
tos-leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo 
que preceptúa el artículo 86 de la Constitución Española para los de-
cretos-leyes que pueda dictar el Gobierno de España.») Artículo 64.1 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña («En caso de una necesidad 
extraordinaria y urgente, el Gobierno puede dictar disposiciones legis-
lativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. No pueden ser ob-
jeto de Decreto-ley la reforma del Estatuto, las materias objeto de leyes 
de desarrollo básico, la regulación esencial y el desarrollo directo de los 
derechos reconocidos por el Estatuto y por la Carta de los derechos y 
deberes de los ciudadanos de Cataluña y el presupuesto de la Genera-
litat.»); Artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón («En caso 
de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede 
dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-
ley. No pueden ser objeto de Decreto-ley el desarrollo de los derechos, 
deberes y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas 
en el título II, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma.») Artículo 110.1 del Estatuto de Autonomía de 
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En la medida en que existen instrumentos autonómicos 
de esta naturaleza, procede ahora examinarlos para ver en 
qué medida pueden ser empleados a fin de implementar 
legislativamente obligaciones derivadas de la Unión.

Como posición de principio, nada debería impedir des-
de el punto de vista del Derecho de la Unión que una 
Comunidad Autónoma implemente dicho ordenamiento 
mediante Decreto-Ley. De hecho, cuando el Gobierno ha 
invocado ante el Tribunal de Justicia la imposibilidad de 
utilizar el Decreto-Ley para transponer Directivas cuyo pla-
zo de transposición ha vencido, la respuesta de la alta ju-
risdicción europea ha sido siempre la misma: «es jurispru-
dencia de este Tribunal de Justicia que un Estado miembro 
no puede invocar disposiciones, prácticas o situaciones de 
su ordenamiento jurídico interno para justificar la inobser-
vancia de las obligaciones y de los plazos fijados por las 

Andalucía («En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo 
de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma 
de decretos leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en 
este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de 
Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de 
Andalucía».); Artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de Baleares («En 
caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno 
podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de Decretos 
leyes que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatu-
to, a las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de 
Autonomía, a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, 
a la reforma del Estatuto, al régimen electoral ni al ordenamiento de 
las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears.») Artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León 
(«En caso de extraordinaria y urgente necesidad, la Junta podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decre-
tos-leyes y que no podrán afectar a la reforma del Estatuto, a la regu-
lación y fijación de la sede o sedes de las instituciones básicas de la 
Comunidad, al régimen electoral, al presupuestario, al tributario y al 
de los derechos previstos en el presente Estatuto. Tampoco podrá uti-
lizarse el Decreto-ley para la regulación de materias para las que el 
presente Estatuto exija expresamente la aprobación de una ley de Cor-
tes»). 
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Directivas comunitarias»582. Por tanto, el ordenamiento eu-
ropeo no se opone a que los Estados hagan uso de estos 
instrumentos en la medida en que castiga su falta de uso.

No obstante, la práctica del Gobierno central ha sido 
justo la contraria, mostrando cautela al emplear esta vía 
para dar cumplimiento a obligaciones de la Unión. Esta 
resistencia se ha exteriorizado incluso cuando la Comisión 
se ha mostrado inclinada a hacer uso del procedimiento de 
ejecución de sentencias de condena previsto en el artícu-
lo 260 TFUE, como sucedió en el año 2005 tras la negativa 
del Gobierno español a derogar el régimen de «acciones de 
oro» previsto en el ordenamiento interno. Tras un primer 
borrador de Decreto-Ley, finalmente el Consejo de Minis-
tros optó por remitir un proyecto de Ley a las Cortes, 
evitando hacer uso de dicha norma incluso ante la amena-
za de la imposición de sanciones a cargo del Tribunal de 
Justicia583.

582 Sentencia de 23 de mayo de 1990, Comisión/España (C-31/89, 
Rec. 1990 p. I-2139). 

583 La Ley 13/2006, por la que se deroga el régimen de enajenación 
de participaciones públicas en determinadas empresas establecido por 
la Ley 5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo y eje-
cución, exponía con suma claridad la urgencia de la implementación 
en su exposición de motivos: «La Ley 5/1995, de 23 de marzo, de ena-
jenación de participaciones públicas en determinadas empresas, tenía 
como finalidad principal la de responder a la garantía del interés pú-
blico presente en la actividad de determinadas empresas que, hasta ese 
momento, habían estado bajo el control de la Administración Pública 
titular de la totalidad o de la mayoría del capital social y que entraron 
en proceso de privatización.

[…]
La citada Ley instauró así un régimen de autorización administra-

tiva previa a la realización de determinados actos, entre los que se in-
cluía singularmente la enajenación a terceros de porciones significativas 
del capital social.

Este régimen fue, sin embargo, cuestionado desde el punto de vista 
de su adecuación al derecho comunitario europeo, lo que dio lugar a 
un proceso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 281 ]

Quizás uno de los motivos que justifica esta cautela re-
side en las materias que están vedadas al Decreto-Ley. Sin 
embargo, aunque la redacción del artículo 86 CE excluya el 
recurso a este instrumento cuando afecte «a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Tí-
tulo I [de la Constitución]», hay que destacar que las inter-
venciones del Decreto-Ley en materia impositiva existen y 
no han sido cuestionadas hasta la fecha. Esta afirmación se 
refuerza si observamos las ocasiones en las que el Decreto-
Ley sobre materia fiscal justificaba su extraordinaria y ur-
gente necesidad en la perentoriedad de los plazos previstos 
en Directivas comunitarias. Así, los precedentes de una 
tranposición de Directiva mediante Decreto-Ley se han 

que concluyó con la Sentencia de 13 de mayo de 2003 (asunto C-463/00), 
en la que fueron declarados contrarios a aquel derecho los preceptos 
de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, que constituían el núcleo de dicho 
régimen.

Con el fin de corregir con la mayor celeridad posible las contradic-
ciones declaradas por el Tribunal de Justicia en dicha Sentencia y 
mantener, al propio tiempo, un régimen de control sobre las empresas 
sujetas a la Ley 5/1995, de 23 de marzo, que todavía entonces se con-
sideraba necesario y útil, se llevó a cabo una extensa reforma de ésta, 
a través de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social.

Pero lo cierto es que, como puso de manifiesto la Comisión Europea 
en la carta de emplazamiento dirigida al Gobierno español el día 7 de 
julio de 2004, el régimen surgido tras esta reforma no resulta conforme 
con el Derecho Comunitario Europeo.

[…]
Tras la carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea 

al Gobierno de España y, más aún, tras el dictamen motivado emitido 
por dicho órgano el 5 de julio de 2005, en el cual se reitera la obligación 
del Reino de España de ejecutar la Sentencia del Tribunal de Justicia y 
se señala a la atención del Gobierno español las sanciones pecuniarias 
que, en caso contrario, pueden serle impuestas en virtud del artícu-
lo 228.2 del Tratado, es obligado adoptar la presente norma, a fin de 
evitar la imposición de sanciones del artículo 228.2 del Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea que de otro modo tendría lugar.»
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producido en materia fiscal, como demuestran los Decre-
tos-Ley 7/1993584, 12/1995585, 14/1996586, 1/1997587, 
14/1997588, 7/1998589, 9/1998590, 10/1999591, 2/2000592, 
9/2000593. Debe destacarse que los Decretos-Ley citados 
venían a solventar, en la mayoría de los casos, situaciones 
de incumplimiento consolidados. No se trataba de dar res-
puesta a un inminente vencimiento, sino a situaciones pro-

584 Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, de medidas urgentes de 
adaptación y modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido, del 
impuesto especial sobre determinados medios de transporte, del Im-
puesto General Indirecto Canario, del Arbitrio sobre la producción e 
importación en las Islas Canarias y de la tarifa especial del arbitrio 
insular a la entrada de mercancías.

585 Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de Diciembre, sobre Medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y Financiera. 

586 Real Decreto-ley 14/1996, de 8 de Noviembre, por el que se 
modifica la Ley 8/1991, de 25 de Marzo, por la que se aprueba el arbi-
trio sobre la Producción y la Importación en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla.

587 Real Decreto-Ley 1/1997, de 31 de enero, por el que se incorpo-
ra al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la 
transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales 
para la liberalización del sector.

588 Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifi-
ca la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

589 Real Decreto-ley 7/1998, de 19 de junio, por el que se modifica 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico 
y fiscal de Canarias. 

590 Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban 
y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas.

591 Real Decreto-ley 10/1999, de 11 de junio, por el que se deroga la 
exención del Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de bienes 
efectuadas en las tiendas libres de impuestos a viajeros con destino a 
otros Estados miembros de la Comunidad Europea.

592 Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias, y otras normas tributarias.

593 Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental.
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longadas de retraso en la transposición, en las que el Esta-
do se veía obligado a adoptar medidas con absoluta 
urgencia.

Por tanto, y así lo confirma la práctica hasta el momen-
to, nada impide, desde la óptica del Derecho español, que 
el Gobierno, sea central o autonómico, emplee el recurso 
al Decreto-Ley para implementar normas europeas, siem-
pre y cuando se cumplan las condiciones habilitantes del 
mismo.

1.4.  La implementación defectuosa: 
responsabilidad

Finalmente, hay que tomar en consideración la circuns-
tancia opuesta a la de la recta implementación: su vertien-
te patológica, desembocando en una situación de incum-
plimiento. Además, es necesario realizar cuando menos una 
breve alusión a esta circunstancia, en la medida en que este 
tipo de situaciones pueden justificar una reclamación pa-
trimonial por parte de los particulares que sufren algún 
daño como resultado de la infracción.

Las Comunidades Autónomas incurren en implementa-
ción defectuosa cuando ostentan la competencia normativa 
para realizar la incorporación del Derecho de la Unión y 
ésta no se produce. El caso más corriente es el producido 
por una no transposición de una Directiva en plazo, pero 
también puede producirse cuando una Decisión de la Co-
misión exige una modificación legislativa autonómica, o 
cuando un Reglamento requiere la previsión de una estruc-
tura organizativa propia en el Estado miembro y la com-
petencia recae en las Comunidades Autónomas.

Asimismo, se produce una implementación defectuosa 
cuando existe la normativa autonómica en reacción a los 
actos de la Unión, pero aquélla no da una respuesta acorde 
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con la obligación europea. Esta situación plantea mayores 
problemas desde el punto de vista interpretativo, y corres-
ponde eminentemente a la Comisión realizar las gestiones 
encaminadas a que la Comunidad Autónoma adapte sus 
normas a la legalidad de la Unión. Al mismo resultado se 
puede llegar por la vía prejudicial, si un particular insta a 
un tribunal nacional a que interrogue al Tribunal de Justi-
cia sobre la conformidad de la normativa autonómica con 
la europea. Si no existe una voluntad por parte de la Co-
munidad Autónoma de poner fin a la incertidumbre inter-
pretativa, estos conflictos se resuelven habitualmente me-
diante sentencia del Tribunal de Justicia en un recurso por 
incumplimiento o mediante cuestión prejudicial. Igual-
mente, nada impide a los tribunales nacionales, en este caso 
al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente, llevar a cabo él mismo el juicio de 
compatibilidad si considera que el asunto no suscita dudas 
objetivamente razonables que permitan evitar el plantea-
miento de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia594.

Más compleja es la situación en la que se produce una 
implementación defectuosa en una materia de competencia 
compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma. A 
los efectos del Derecho de la Unión, tal como se ha expues-
to en el Capítulo II de esta obra, la imputación de la in-
fracción se dirige siempre al Estado, como sujeto de Dere-
cho Internacional con personalidad jurídica. Sin embargo, 
es el particular que reclama responsabilidad el que habrá 
de dilucidar ante qué autoridad ha de dirigir su acción de 
responsabilidad en caso de haberse producido daños. Tal 
situación se solventa de conformidad con las normas inter-
nas, tanto sustantivas como procesales, de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas.

594 Sentencia de 6 de octubre de 1982, CILFIT (283/81, Rec. p. 3415).
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No obstante, el escenario puede ser engañoso y dar una 
apariencia de responsabilidad concurrente, cuando real-
mente sólo existe responsabilidad a cargo de una de las 
Administraciones. Por ejemplo, el Estatuto Básico del Em-
pleado Público 595 remedió una situación discriminatoria 
entre el personal funcionario y el personal interino que 
trabaja al servicio de las Universidades públicas españolas. 
Sin embargo, durante el tiempo anterior a la entrada en 
vigor del Estatuto, la Directiva 1999/170/CEE relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada 596 había quedado sin 
transposición en el Derecho español. Como es bien sabido, 
la competencia en materia de personal al servicio de las 
Universidades corresponde a las Comunidades Autónomas, 
y por tanto las reclamaciones que se habían efectuado por 
parte de personal interino iban dirigidas a las Administra-
ciones autonómicas. Sin embargo, la competencia para 
transponer la Directiva citada correspondía al Estado, como 
resultado de su competencia para adoptar «las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, 
garantizarán a los administrados un tratamiento común 
ante ellas» (art. 148.1.18 CE). Por tanto, la responsabilidad 
patrimonial no corresponde a la Comunidad Autónoma, 
pues ésta se limitaba a cumplir las normas básicas adopta-
das por el legislador estatal; normas que eran incompatibles 
con el Derecho de la Unión. Y todo ello a pesar de que las 
reclamaciones que realizaban los particulares afectados se 
dirigían a la Administración autonómica.

595 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

596 Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, rela-
tiva al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo 
de duración determinada (DO L 175, p. 43).
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2.  Implementación ejecutiva del Derecho 
de la Unión Europea por las Comunidades 
Autónomas.

Uno de los rasgos más característicos de las políticas de 
la Unión Europea es su carácter descentralizado, en virtud 
del cual se encomienda a los Estados miembros la puesta 
en práctica de los programas y normas acordados en el 
nivel europeo. Este resultado es comprensible atendiendo a 
los medios presupuestarios y humanos de que dispone la 
Unión. Con un presupuesto fijado en el 1,27 % del PIB de 
los Estados Miembros, las Instituciones apenas pueden en-
cargarse de desplegar ellas mismas las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a los acuerdos que se adoptan en 
su seno. Los 38.000 funcionarios de la Comisión, sin duda 
la Institución con un número más elevado de recursos 
humanos, son una cifra similar a la que representa el per-
sonal del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, cuesta ima-
ginar cómo gobernar de forma efectiva una Unión de qui-
nientos millones de habitantes con unos medios de esta 
naturaleza.

La solución reside en los Estados miembros, pues son 
ellos los encargados de adoptar las medidas oportunas y 
disponer de los medios físicos y humanos necesarios para 
que los programas y disposiciones de la Unión encuentren 
pleno cumplimiento en todo su territorio. A este fin, la 
vertiente administrativa de la ejecución de las políticas de 
la Unión, consistente en crear, aplicar y supervisar las 
medidas burocráticas oportunas, incluida la externaliza-
ción al sector privado, recae, salvo en algunas excepciones 
puntuales597, en las Administraciones de los Estados 
miembros.

597 Este es el caso de la política de competencia, como se desprende 
del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 
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Las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
asumen una parte muy significativa en esta misión. En 
tanto que poderes públicos encomendados con la función 
ejecutiva en aquellas materias sobre las que disponen de 
competencia de ejecución, las Administraciones autonómi-
cas asumen no sólo la facultad, sino también el deber de 
dar cumplimiento en el plano ejecutivo a los programas y 
normas adoptados por la Unión, que podemos catalogar en 
dos bloques: la ejecución normativa y la ejecución admi-
nistrativa.

2.1.  La implementación normativa a cargo 
de la Administración autonómica

En el apartado 1 de este capítulo se ha desarrollado con 
detalle el proceso de implementación normativa, como gé-
nero de la fase de ejecución legislativa que corresponde a 
los Estados miembros. Ya se anunció en dicho apartado que 
los puntos cardinales de la ejecución son comunes a la 
ejecución administrativa cuando ésta tenga una dimensión 
reguladora, como sucede con la adopción de Decretos u 
Órdenes. Por consiguiente, en este punto nos remitimos a 
la sección correspondiente del capítulo.

2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previs-
tas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1); de la mar-
ca comunitaria, según el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 
de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, 
p. 1); o de las obtenciones vegetales, como destaca el Reglamento (CE) 
n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección 
comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1). 
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2.2.  La implementación administrativa a cargo 
de la Administración autonómica

La Administración de las Comunidades Autónomas se 
enfrenta a la obligación de ejecutar con sus medios buro-
cráticos a las obligaciones derivadas del Derecho de la 
Unión. Ya se ha visto en el Capítulo II de esta obra que la 
aplicación administrativa del ordenamiento europeo con-
lleva una serie de obligaciones añadidas que pueden plan-
tear problemas prácticos (recuérdese la doctrina Costanzo 
así como la jurisprudencia relativa a la responsabilidad 
patrimonial de los Estados por infracción del Derecho de 
la Unión). En este punto es necesario centrarse en aspectos 
específicos de la implementación administrativa, concreta-
mente en su vertiente autonómica, para lo cual nos centra-
remos en dos cuestiones problemáticas: la expansión del 
Derecho de la Unión a través de la implementación admi-
nistrativa y la revisión de oficio de actos administrativas 
como consecuencia de su incompatibilidad con las normas 
de la Unión.

2.2.1.  La expansión del Derecho de la Unión 
a través de implementación administrativa 
autonómica

Como ya se ha dicho, las situaciones de ejecución ad-
ministrativa nacional del Derecho de la Unión son aque-
llas que requieren implementación por parte de los pode-
res públicos nacionales, tornándose éstos en «agencias 
comunitarias» encargados de velar por la efectiva aplica-
ción del Derecho comunitario. Cuando la Administración 
autonómica ejerce tal función, se verá obligada a aplicar 
el Derecho europeo y los principios generales que lo 
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acompañan598. Esta es la doctrina sentada en los asuntos 
Eridiana599 y Klensch600, posteriormente ampliada a la 
aplicación de los derechos fundamentales a partir del 
asunto Wachauf601.

La aplicación del Derecho de la Unión por parte de la 
Administración autonómica trae consigo la ulterior im-
pugnación de sus decisiones, cuyo enjuiciamiento merece-
rá un control de validez basado, nuevamente, en normas 

598 Sobre este papel aplicativo de los principios, cfr. Tridimas, T., The 
General Principles of EC Law, Oxford University Press, Oxford, 2007, 
pp. 23 a 32.

599 Sentencia de 27 de septiembre de 1979, Eridania (230/78, Rec. 
p. 2749), apartado 31, aunque esta afirmación no resultaba del todo 
clara, sino que debía inferirse de su redacción, que establecía lo siguien-
te: «El respeto de los principios generales del Derecho comunitario, que 
se impone a cualquier autoridad que deba aplicar Reglamentos comu-
nitarios, implica que las autoridades competentes para modificar las 
cuotas de base están obligadas a conciliar la tutela de los intereses de 
los productores de remolacha y de caña de azúcar con otros intereses 
legítimos que pudieran verse afectados.»

600 Sentencia de 25 de noviembre de 1986, Klensch y otros (201/85 
y 202/85, Rec. p. 3477), apartados 10 y 11. En este asunto, relativo al 
principio de no discriminación en la aplicación de actos comunitarios 
sobre PAC, el TJCE fue contundente a la hora de establecer la necesaria 
presencia de los principios del Derecho comunitario en la fase de eje-
cución administrativa a cargo de las autoridades nacionales: «10. Por 
consiguiente, cuando, a tenor de lo previsto en la normativa comuni-
taria, los Estados miembros pueden elegir entre varias modalidades de 
aplicación, deben respetar el principio [de igualdad] mencionado en el 
apartado 3 del artículo 40. Así ocurre, especialmente, cuando pueden 
escoger entre varias opciones como, en el caso de autos, entre los años 
de referencia, por una parte, de 1981 y, por otra, siempre que se respe-
ten determinadas condiciones de 1982 y 1983.

11. Se desprende de ello que, en semejante caso, los Estados miem-
bros no pueden ejercitar una opción cuya aplicación en su territorio 
puede crear, directa o indirectamente, una discriminación, en el senti-
do del apartado 3 del artículo 40 del Tratado, entre los productores 
afectados, a la vista de las condiciones particulares de su mercado y, 
especialmente, de la estructura de las actividades agrícolas que se prac-
tican en su territorio.»

601 Sentencia de 13 de julio de 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609). 



I V.  I M P L E M E N TA C I Ó N  P O R  L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S

[ 290 ]

comunitarias. Las normas positivas en actos de Derecho 
secundario, así como los principios generales como los de 
igualdad, confianza legítima o proporcionalidad, han mos-
trado ser unas herramientas impugnatorias eficaces ante los 
Tribunales nacionales, y su nivel de protección deberá apli-
carse de acuerdo con los estándares del propio Derecho de 
la Unión. Esta doctrina afecta al ordenamiento interno de 
dos formas: en primer lugar, desde la óptica del nivel de 
protección, que deberá realizarse de acuerdo con los crite-
rios antes citados; en segundo lugar, en términos estructu-
rales, de tal forma que el Derecho interno, incluido el au-
tonómico, se asemeje en la medida de lo posible al 
ordenamiento europeo y a los niveles de tutela que emplea 
el Tribunal de Justicia. Por tanto, el Tribunal nacional con-
tencioso-administrativo se encontrará ante una aplicación 
bien similar a la que efectúa en sede interna, pero con una 
serie de matices que le resultarán ajenos, especialmente 
desde el punto de vista argumentativo.

La doctrina Wachauf 602entra en juego cuando el Dere-
cho de la Unión aplicable está compuesto por actos regla-
mentarios y decisiones. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando 
el acto regulador es una Directiva? ¿La implementación de 
ésta debe efectuarse de acuerdo con los principios generales 
del Derecho comunitario, o el margen de apreciación de 
cada Estado permite a éstos desarrollar sus propios niveles 
de protección? En un principio, el Abogado General Gul-
mann defendió este retroceso de la doctrina Wachauf en el 
asunto Bostock603, pero sin éxito. Aunque la doctrina ha 
interpretado que la Directiva debe incorporar una interpre-
tación principial de los actos nacionales de transposición, 
esta tesis no ha sido confirmada hasta el asunto Booker y 

602 Sentencia Wachauf, cit. supra.
603 Sentencia 24 de marzo de 1994, Bostock (C-2/92, Rec. p. I-955).
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Hydro,604 donde el Abogado General Mischo apostó por 
una aplicación del Derecho de la Unión y sus principios 
generales en todos aquellos ámbitos nacionales resultado 
de Directivas comunitarias. El caso planteaba el siguiente 
supuesto: una empresa acuícola escocesa había sacrificado 
gran parte de sus cultivos como consecuencia de unas me-
didas sanitarias, dictadas en el marco de una Directiva. El 
empresario considera que su derecho de propiedad ha sido 
lesionado, al no haber recibido ningún tipo de compensa-
ción. Tratándose de un conjunto de actos nacionales que se 
limitan a implementar el contenido de una Directiva, el 
Tribunal se ve cuestionado sobre la garantía patrimonial 
del empresario y su existencia, como principio general, en 
el Derecho comunitario. El Abogado General entendió que 
el asunto debía seguir la doctrina Wachauf, haciéndola ex-
tensiva a supuestos regulados por Directivas.605

604 Sentencia de 10 de julio de 2003, Booker Aquaculture e Hydro 
Seafood (C-20/00 y C-64/00, Rec. p. I-7411).

605 «50. Esta jurisprudencia, aunque reiterada, queda, no obstante, 
circunscrita al ámbito de las medidas adoptadas por los Estados miem-
bros para asegurar la aplicación de los reglamentos. Alguien, por tanto, 
podría estar tentado a concluir que no es pertinente cuando las medi-
das nacionales son adoptadas para asegurar la adaptación del Derecho 
interno a una Directiva. A mi juicio, tal conclusión es errónea. 

51. En primer lugar, no es cierto que, cuando el Tribunal de Jus-
ticia, en la sentencia Wachauf, antes citada, utiliza la expresión «nor-
mativa comunitaria», lo haga en el sentido estricto de «reglamento 
comunitario» y no en el más amplio de «normas comunitarias», que 
pueden contenerse tanto en un reglamento como en una directiva. 

52. Asimismo, aunque hubiera de considerarse, de acuerdo con 
Bruno de Witte, que: «The question whether the Wachauf line (Mem-
ber States are bound by Community fundamental rights when they 
implement EC law) also applies to the transposition and implementa-
tion of directives (as opposed to the mere execution of regulations as in 
Wachauf and Bostock) remains unclear», no veo cómo podría justifi-
carse que, en relación con la aplicación de las directivas, los Estados 
miembros quedaran eximidos de sus obligaciones de respetar los dere-
chos fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico comuni-
tario. 
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Podría criticarse que la doctrina Wachauf, junto los asun-
tos Bostock y Booker, hacen referencia únicamente a viola-
ciones de derechos fundamentales, excluyendo así a otros 
principios generales del Derecho comunitario, como la con-
fianza legítima o la proporcionalidad. Esta crítica merece dos 
réplicas. En primer lugar, el principio de proporcionalidad 
es un canon de validez de los derechos fundamentales, de tal 
forma que intervendrá en todos aquellos supuestos como los 
citados, en los que existen situaciones iusfundamentales ob-
jeto de protección. En todo caso, el estándar de protección 
puede variar debido a la naturaleza de los derechos, pero el 
principio se aplica de la misma manera, sufriendo la misma 
expansión que los derechos reconocidos por el ordenamien-
to comunitario. En segundo lugar, la implementación del 
Derecho comunitario se efectúa junto con sus principios, 
sean derechos fundamentales o no, tal como afirmó el Tri-

[…]
56. Una disposición nacional adoptada para asegurar la adapta-

ción del Derecho interno a una directiva comunitaria, aunque sea 
nacional, no puede evaluarse en cuanto a su legalidad sólo según el 
criterio del Derecho nacional. Es sabido que los órganos jurisdicciona-
les nacionales ya no dudan en anular una medida nacional que preten-
de asegurar la adaptación del Derecho interno a una directiva, si con-
sideran que dicha medida no respeta esta última. 

57. La directiva, en cierto modo, irrumpe en el ordenamiento ju-
rídico interno para convertirse en norma de referencia a la que han de 
atenerse las medidas que la desarrollan. 

58. Pero no irrumpe en solitario, sino que resulta inseparable de 
las normas a las que ella misma debe atenerse, entre las que se hallan, 
según consta, los principios generales del Derecho comunitario. 

59. En consecuencia, habrá de admitirse que, como afirman Booker 
e Hydro, un Estado miembro, al desarrollar una Directiva, debe respetar 
los derechos fundamentales. Lo cual me lleva a preguntarme si, como 
sostienen las dos empresas, las medidas adoptadas por el Reino Unido en 
respuesta a la aparición de las dos enfermedades han supuesto una vul-
neración de un derecho fundamental, en el presente caso, el derecho de 
propiedad.» Conclusiones del AG Mischo, Booker y Hydro, cit. supra, de 
20 septiembre 2001.
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bunal de Justicia en las sentencias Eridiana y Klensch. El 
vínculo iusfundamental sólo incorpora una variación en el 
nivel de protección, pero no en cuanto a la técnica.

Así, la aplicación de un Reglamento comunitario con 
normas procedimentales que desplacen la Ley 30/1992, de-
berá incorporar a su vez la protección de la confianza legí-
tima, como principio general del Derecho comunitario. A 
falta de normas de implementación nacionales, al menos 
deberá aplicarse aquella técnica contenida en el Derecho 
comunitario destinada a proteger al ciudadano. En el caso 
de los principios generales del Derecho de la Unión, pues-
to que existen ya en nuestro ordenamiento administrativo, 
no serán «sustituidos» por un homólogo europeo, pero su 
aplicación se realizará conforme a las pautas dictadas por 
el TJCE. Así, las doctrinas Wachauf y Booker nos permiten 
concluir que los principios de la Unión se encuentran pre-
sentes en supuestos de implementación administrativa, in-
cluida la autonómica, haciéndose extensivos, a su vez, a los 
supuestos de transposición de Directivas.

Podría argumentarse que la implementación permite a 
los Estados un margen de maniobra, especialmente en lo 
que se refiere a Directivas, que faculta a aquéllos para adop-
tar medidas más restrictivas. Esta observación es cierta, 
pero debe recordarse que las mismas limitaciones que en-
cuentran las Instituciones de la Unión también están pre-
sentes en los Estados miembros, de forma que los límites 
de los derechos serán, en conjunto, los mismos, ya sean 
intervenidos desde la instancia comunitaria o desde la ins-
tancia nacional. El límite a la autonomía del Estado pudo 
analizarse en el asunto Booker, en tanto la Directiva sobre 
policía sanitaria en productos de acuicultura permitía que 
cada Estado adoptara medidas más restrictivas606. Ahora 

606 El artículo 20, apartado 2, de la Directiva 93/53 dispone que 
«[…] los Estados miembros podrán mantener o aplicar en su territorio, 
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bien, el control de derechos fundamentales que podría efec-
tuar el Tribunal escocés respecto de la Directiva, puede ser 
el mismo que realizaría en el control de actos nacionales de 
implementación. El Derecho de la Unión permite enjuiciar 
la legalidad del acto comunitario, pero también sus medi-
das de implementación, aunque corran a cargo del Estado. 
Por tanto, el hecho de que los Estados miembros tengan un 
margen de actuación no significa que sea un espacio abso-
luto, sino que la Directiva ofrece al Estado la posibilidad de 
que introduzca distintos niveles de protección, pero sin 
traspasar el umbral de los Tratados. Como dijo el Abogado 
General en sus Conclusiones al asunto Booker, «esta preci-
sión [sobre los límites de los Tratados] excluye por sí sola 
que un Estado miembro pueda pretender que, al adaptar 
su Derecho interno fielmente a las disposiciones de la Di-
rectiva, sin añadir nada, está sujeto, al igual que el legislador 
comunitario, autor de la Directiva, al respeto de los dere-
chos fundamentales, mientras que, cuando desarrolla las 
medidas que está obligado a adoptar mediante otras dispo-
siciones que le parecen oportunas para llevar a cabo plena-
mente el objetivo de erradicar las enfermedades de los 
peces que persigue la Directiva, puede no tener en cuenta 
los derechos fundamentales.»

Las consecuencias de la doctrina Booker han traído consi-
go una expansión del Derecho de la Unión a través de sus 
principios generales que ya está produciéndose en el Derecho 
administrativo español. Por ejemplo, las Directivas en materia 
de telecomunicaciones han traído consigo la incorporación 
en el Derecho español de varios principios comunitarios.

En su aplicación por las autoridades públicas, la legisla-
ción nacional de transposición ha hecho diversas referen-

dentro del cumplimiento de las normas generales del Tratado, disposi-
ciones más estrictas que las que se recogen en la presente Directiva. 
Informarán a la Comisión de las medidas adoptadas en este sentido».
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cias, por ejemplo, al control de proporcionalidad, pero es-
pecialmente ha sido la Administración independiente de las 
telecomunicaciones, la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones (en adelante CMT), la encargada de llevar 
a cabo un control de proporcionalidad en unos términos 
que se asimilan en mucho a la aplicación del principio 
llevada a cabo por el TJCE. No sólo la CMT se embarca en 
llevar a cabo un control variable de la relación medios-fines 
en la adopción de actos administrativos sobre telecomuni-
caciones, sino que adopta a su vez la estructura tripartita 
del principio asumida por el TJCE. En palabras de la CMT,

«el juicio de proporcionalidad se impone como impres-
cindible en asuntos como el presente, valorando adecuada-
mente la idoneidad de las medidas que se adopten respec-
to del objetivo propuesto, así como la inexistencia de una 
alternativa menos restrictiva para la consecución del mis-
mo propósito.»

En la misma línea adoptada por el TJCE, la Administra-
ción independiente española desarrolla una técnica de con-
trol de la actividad basada en la proporcionalidad de las 
medidas, hecha extensiva a los regímenes de compartición 
de infraestructuras de telecomunicaciones607, conservación 
de numeración por cambio de operador608, acceso a servi-
cios desde terminales de uso público,609 pero también en las 

607 Cfr. Resoluciones de 15-6-2000 (ME 2000/2308), relativa al uso 
compartido de infraestructuras de telecomunicaciones a construir en 
la Autopista A-68, tramo Bilbao-Miranda de Ebro (enlace con A-1) y 
de 22-6-2000 (ME 2000/2343), relativa al uso compartido de infraes-
tructuras de telecomunicaciones a construir en la Autopista A-7, tramo 
Vilafant-Valencia (enlace con A-3).

608 Cfr. Resolución de 5-4-2001 (AE 1999/1799), relativa a las con-
traprestaciones económicas derivadas de la conservación de numera-
ción por cambio de operador en redes telefónicas públicas fijadas.

609 Cfr. Resolución de 22-12-1998, sobre supresión, por parte de 
Cabinas Telefónicas S.A., del acceso a números 900 desde algunos de 
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resoluciones emitidas por la CMT a instancias de otras 
Administraciones públicas610. En estos supuestos, la aplica-
ción del principio se lleva a cabo principalmente como un 
mandato del Derecho de la competencia, pero su ámbito se 
ha expandido al control de la actividad pública stricto sen-
su. De hecho, cuando las resoluciones mencionan el prin-
cipio, aluden a la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal español y el TJCE dictada en asuntos que en nada 
afectaban al Derecho de la competencia611. El efecto expan-
sivo del Derecho de la Unión es aquí evidente, y se produ-
ce a través de la aplicación administrativa que llevan a cabo 
los ejecutivos y sus estructuras burocráticas.

2.2.2.  La revisión de actos administrativos firmes 
como resultado de la infracción 
del Derecho de la Unión

No sólo hay un efecto expansivo como resultado de la 
aplicación administrativa del Derecho de la Unión, sino 

sus terminales de uso público situados en aeropuertos y estaciones 
nacionales de ferrocarril.

610 Cfr. Resolución de 23-3-2000, a la consulta sobre ocupación de 
parte de la vía pública del municipio de Fuengirola; Resolución de 5-7-
2001, a la consulta planteada por el Ayuntamiento de Carreño sobre la 
implantación de antenas de telefonía móvil y diversas cuestiones rela-
cionadas con la ocupación del dominio público local; Informe de 1-3-
2001, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativo al proyecto 
de Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones para la instala-
ción y construcción de infraestructuras de telecomunicación en su 
término municipal; Informe de 11-4-2002, al Ayuntamiento de Vila-
Real sobre borrador de Ordenanza reguladora del uso del suelo y 
subsuelo de los bienes de dominio y uso público municipal para la 
ejecución de obras e instalaciones de servicios; Informe de 21-2-2002, 
al Ayuntamiento de Coria del Río sobre la Ordenanza Municipal regu-
ladora de las instalaciones de telecomunicaciones. 

611 Resolución de 23-3-2000, a la consulta sobre ocupación de par-
te de la vía pública del municipio de Fuengirola, cit. supra, II, ii.
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que también hay un efecto que podría calificarse de regre-
sivo. En efecto, cuando la Administración autonómica 
aplica las normas europeas de forma errónea, incluso 
cuando la decisión final es firme, existe la posibilidad de 
revisarla, en determinadas circunstancias. Así, el Derecho 
de la Unión prevé abiertamente la posibilidad de que una 
Administración, incluida una Administración autonómica, 
revise de oficio sus propios actos. Imagínese, por ejemplo, 
que el otorgamiento de una licencia autonómica suscita 
problemas de compatibilidad con el Derecho de la Unión. 
La confirmación ulterior de esta ilicitud exigiría, en una 
aplicación automática del principio de primacía, la nuli-
dad de pleno derecho de la licencia: siguiendo el razona-
miento de la jurisprudencia Costanzo, si una Ley parla-
mentaria ha de ser inaplicada por todos los poderes 
públicos, razón de más para que un acto administrativo 
autonómico sea declarado nulo ex tunc. Sin embargo, estos 
casos plantean una fuerte tensión entre este principio con 
otros principios también reconocidos por el Derecho de la 
Unión, muy significativamente el de seguridad jurídica. 
Visto el problema desde esta óptica, se plantean los si-
guientes supuestos:

— La revisión de actos administrativos firmes, contra-
rios al Derecho de la Unión.

— La revisión de actos administrativos firmes, contra-
rios al Derecho de la Unión, posteriormente confirmados 
por una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada.

— La revisión de actos administrativos aparentemente 
compatibles con el Derecho de la Unión, pero posterior-
mente, como resultado de una resolución del Tribunal de 
Justicia, declarados incompatibles.

— La revisión de actos administrativos aparentemente 
compatibles con el Derecho de la Unión, posteriormente 
confirmados por una resolución judicial con fuerza de cosa 
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juzgada, pero ulteriormente, como resultado de una reso-
lución del Tribunal de Justicia, declarados incompatibles.

El primer supuesto encuentra un amplio desarrollo en 
materia de ayudas de Estado, tras varios años de bandazos 
jurisprudenciales en sede comunitaria y nacional que han 
desembocado en una proclamación incondicional del prin-
cipio de primacía, acompañado de regímenes especiales en 
los ordenamientos nacionales612. En el caso de España, esta 
normativa se encuentra en los artículos 36 a 43 de la Ley 
38/2003, de Subvenciones, de 17 de noviembre, reguladores 
del reintegro de subvenciones percibidas de forma ilícita, 
plenamente aplicable al ámbito autonómico. En los supues-
tos restantes, el ordenamiento de la Unión exige el cumpli-
miento de los principios de efectividad y equivalencia, y en 
última instancia se abrirá el cauce indemnizatorio frente a 
la Comunidad Autónoma por el incumplimiento del Dere-
cho de la Unión.

El segundo supuesto plantea un problema añadido, en la 
medida en que la primacía se manifiesta sobre una resolu-
ción judicial que adquiere firmeza; una firmeza que alcan-
za al acto administrativo impugnado. En tales casos se 
exige igualmente el cumplimiento de los principios de efec-
tividad y equivalencia. Si la aplicación de ambos principios 
no desemboca en la nulidad del acto administrativo auto-
nómico, cabrá ejercer una acción de responsabilidad contra 
la Comunidad Auónoma responsable de dicha resolución 
a causa de la infracción del Derecho de la Unión.

Mayores problemas plantean los dos últimos supuestos, 
en la medida en que tienen un componente retroactivo que 
fortalece aún más las exigencias de seguridad jurídica. El 

612 Fernández Torres, J.R., «Revisión de oficio de los actos adminis-
trativos dictados con infracción del Derecho comunitario», Revista de 
Administración Pública, CEPC, núm. 125, 1991.
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caso se planteó por primera vez en el asunto Kühne & 
Heitz613, en un contexto como el descrito en el supuesto d). 
Contra la resolución de una autoridad aduanera neerlan-
desa que exigía el reembolso de una cantidad pecuniaria, 
un tribunal administrativo confirmó la licitud del acto. Tres 
años después, en un asunto distinto, el Tribunal de Justicia 
se pronunció en un sentido radicalmente contrario al esta-
blecido por las autoridades administrativas y judiciales ho-
landesas. Ante el giro jurisprudencial, Kühne & Heitz, la 
recurrente en el asunto inicial, solicitó el cobro del reem-
bolso efectuado en su momento, invocando la primacía del 
Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia estableció que en un caso como 
el planteado, el principio de primacía se encuentra limitado 
como consecuencia de la seguridad jurídica. Por otra parte, 
el Derecho procesal administrativo y contencioso-adminis-
trativo no está armonizado a nivel europeo, lo que exige la 
salvaguarda de la autonomía institucional de los Estados 
miembros. A cambio, éstos deben garantizar el cumpli-
miento efectivo del principio de cooperación leal (art. 4, 
apartado 3 TFUE). El resultado de este equilibrio entre 
distintos principios del Derecho comunitario se salda con 
la creación de una obligación para las Administraciones 
nacionales, que se expresa en los siguientes términos:

«el principio de cooperación que deriva del artículo 4, 
apartado 3 TFUE 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 perti-
nente del derecho comunitario efectuada entre tanto por el 
Tribunal de Justicia cuando:

613 Sentencia de 13 de enero de 2004, Kühne & Heitz (C-453/00, 
Rec. p. I-837). 
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— 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 267 TFUE, apartado 3, y

— el interesado se ha dirigido al órgano administrativo 
inmediatamente después de haber tenido conocimiento de 
dicha jurisprudencia»614.

En la sentencia Kühne & Heitz el Tribunal de Justicia, de 
forma algo sutil y relativa, pone al servicio de la efectividad 
del Derecho de la Unión los poderes de revisión de oficio 
de las Administraciones nacionales, incluidas las autonómi-
cas, convirtiendo, al menos nominalmente, lo que es una 
mera facultad en una obligación de reconsiderar un acto 
administrativo firme y confirmado por una decisión judi-
cial. A pesar de todo, se trata de una condición relativa, 
pues queda en manos de lo que disponga el ordenamiento 
nacional, que en algunos casos preverá tal supuesto (como 
es el caso de los Países Bajos), pero en otros no (un asunto 
como Kühne no sería revisable en Derecho español). Cabe 
destacar que de los dos principios que generalmente en-
marcan la autonomía procesal de los Estados miembros 
(efectividad y equivalencia) en este caso sólo es de aplica-
ción la equivalencia, sin que el derecho comunitario pueda 
por sí mismo exigir o crear el cauce de revisión615.

614 Sentencia Kühne & Heitz, apartado 28. 
615 Martín Rodríguez, P., «La revisión de los actos administrativos 

firmes: ¿un nuevo instrumento de garantía de la primacía y efectividad 
del Derecho Comunitario?. Comentario a la sentencia de 13 de enero 
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Asimismo, la sentencia Kühne & Heitz plantea otros 
problemas añadidos. En primer lugar, para dar pie a la 
nueva obligación es necesario que no se haya planteado la 
cuestión prejudicial «conforme a los requisitos previstos en 
el artículo 267.3 CE», lo que excluye la aplicación de la 
doctrina Kühne cuando quien no plantee sea un órgano 
cuyas decisiones sí son susceptibles de ulterior recurso, 
pero ninguna de las partes opta por recurrir. En estos casos, 
dada la discrecionalidad con la que cuentan los Tribunales 
a la hora de plantear la cuestión prejudicial, la negativa a 
plantearla no activaría la obligación de iniciar la revisión 
del acto impugnado. Este resultado no es siempre el más 
justo, pues habrá ocasiones en las que las partes han soli-
citado al órgano jurisdiccional el planteamiento de la cues-
tión, pero sin éxito alguno. En un caso de esta naturaleza, 
el particular es consciente de la existencia de una duda 
sobre la interpretación del Derecho de la Unión y exige que 
el Tribunal nacional opte por la respuesta correcta. La exis-
tencia de una conducta en la recta dirección por parte del 
recurrente debe, en alguna medida, reflejarse en el futuro 
cuando el Tribunal de Justicia confirme sus posiciones.

En segundo lugar, tampoco resulta clara la extensión de 
la obligación cuando afecte a los Tribunales nacionales 
comprendidos en el artículo 267.3 CE. En el asunto Kemp-
ter616, el Abogado General Bot ha defendió la innecesarie-
dad de que el recurrente invoque el Derecho de la Unión 
durante el curso del primer proceso judicial, cuando éste 
se sustancie ante un Tribunal cuyas decisiones no sean 
susceptibles de ulterior recurso. Como única condición, el 
Abogado General propone que la apreciación de oficio se 

de 2004, asunto C-453/00 Kühne & Heitz», Revista General de Derecho 
Europeo, Iustel, Octubre 2004. 

616 Sentencia de 12 de febrero de 2008, Kempter (C-2/06, Rec. 
p. I-411).
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realice en los términos establecidos en el ordenamiento 
nacional. Así las cosas, la obligatoriedad de plantear la 
cuestión prejudicial no se encontraría compensada con la 
obligación de las partes de alegar la interpretación comu-
nitaria correcta, siempre y cuando el órgano jurisdiccional 
pueda invocar de oficio el ordenamiento de la Unión a la 
luz de sus normas procesales nacionales. El Tribunal de 
Justicia coincidió con su Abogado General.

En tercer lugar, el plazo invocar la revisión en los térmi-
nos de la sentencia Kühne plantea igualmente problemas. 
Debe recordarse que en la citada sentencia el Tribunal de 
Justicia imponía, como cuarta condición, que «el interesa-
do se [haya] dirigido al órgano administrativo inmediata-
mente después de haber tenido conocimiento de dicha 
jurisprudencia»617. Este requisito no aclara si el momento 
«inmediatamente después» es un plazo autónomo de ca-
rácter comunitario, o una remisión al derecho nacional. La 
cuestión se planteó también en el anteriormente citado 
asunto Kempter, donde el Tribunal de Justicia confirmó la 
interpretación en el segundo sentido, y por tanto a favor de 
la remisión a las condiciones procesales previstas en el de-
recho interno.  

En cuarto lugar, tampoco resulta del todo claro si las 
condiciones Kühne serían de aplicación cuando un acto 
que haya adquirido firmeza sea, posteriormente, contradi-
cho por una resolución judicial nacional. A primera vista, 
parece que la respuesta a esta pregunta debe ser negativa, 
especialmente a la luz de la sentencia recaída en el asunto 
i-21618. En este caso, dos operadores de telecomunicaciones 
habían renunciado a impugnar un canon por el otorga-
miento de una licencia, que posteriormente, en el marco de 

617 Sentencia Kühne & Heitz, antes citada, apartado 28. 
618 Sentencia de 19 de septiembre de 2006, i-21 Germany y Arcor 

(C-392/04 y C-422/04, Rec. p. I-8559).
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un litigio en el que no participaban los operadores, fue 
declarado ilegal. Ambas empresas alegaron que la ilegalidad 
no era solamente nacional, sino también comunitaria, con 
el claro objetivo de beneficiarse de la doctrina Kühne. No 
obstante, el Tribunal de Justicia considero que «el asunto 
que dio lugar a la sentencia Kühne & Heitz es totalmente 
diferente de los asuntos sobre los que versan los litigios 
principales. En efecto, la empresa Kühne & Heitz había 
agotado todas las vías de recurso a su disposición, mientras 
que, en los asuntos principales, i-21 y Arcor no utilizaron 
su derecho a interponer recurso contra las liquidaciones de 
las que eran destinatarias». Por tanto, el Tribunal de Justicia 
se remitió al ordenamiento administrativo nacional y al 
régimen específico de revisión de oficio, el cual debería 
establecer los términos en los que se debía, o no, operar la 
revocación. Parece claro que un resultado similar se deri-
varía cuando los particulares han acudido a las vías de re-
curso infructuosamente, pero con posterioridad, una vez 
adquirida firmeza la resolución impugnada, una resolución 
judicial nacional se pronuncia en sentido contrario.

Tras este recorrido se observa cómo Kühne & Heitz, así 
como la jurisprudencia posterior, marcan un conjunto de 
límites a la doctrina Costanzo y a los poderes de las Admi-
nistraciones, incluidas las autonómicas, para inaplicar nor-
mas con rango de Ley contrarias al Derecho de la Unión. 
Mientras Costanzo proclama una primacía incondicional 
que debe ser cumplida por las Administraciones nacionales, 
Kühne marca una frontera que Costanzo no puede traspa-
sar. Bien es cierto que entre el asunto Kühne y el asunto 
Ciola existe cierto paralelismo y una notable diferencia en 
los resultados. Sin embargo, nuestra impresión es que no 
hay contradicción entre ambas, y que los principios senta-
dos en Ciola podrían remediar en parte los límites impues-
tos con posterioridad por Kühne-Heitz en cuanto a la re-
visión de actos administrativos firmes. Esta revisión puede 
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estar vedada en ciertos casos, por razones de seguridad 
jurídica, pero si el acto administrativo autonómico sigue 
produciendo consecuencias jurídicas contrarias al ordena-
miento de la Unión en la actualidad, este ordenamiento 
ofrece a los particulares armas para oponerse a ellas.
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V 
POLÍTICAS EUROPEAS 

DE TRASCENDENCIA AUTONÓMICA 
DESARROLLADAS AL MARGEN 

DE LOS MECANISMOS DE 
COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

DE LAS REGIONES 

Como hemos tenido ocasión de analizar de manera ex-
tensa y detallada a lo largo de esta obra, la actividad de la 
Unión Europea, en la medida en que se encuentra en la 
actualidad inextricable e indisolublemente unida al ejerci-
cio normal de sus competencias por parte tanto de las 
Comunidades Autónomas como del Estado, afecta y prede-
termina de manera indudable la actividad de éstos y, en lo 
que a nosotros nos interesa, condiciona sobremanera algu-
nas materias de indudable relevancia autonómica.

Lo cierto es que, dado que no pocas de las competencias 
que las distintas Comunidades Autónomas han ido asu-
miendo en sus respectivos Estatutos de Autonomía son en 
estos momentos materia sobre las que se produce acción 
comunitaria, será en estos ámbitos donde cobrarán una 
especial visibilidad las críticas, a las que en otras partes de 
esta obra se ha hecho referencia, relativas al posible efecto 
de vaciado de las competencias autonómicas que supone el 
hecho de que una estructura eminentemente interguberna-
mental con preeminencia de los ejecutivos estatales prede-
termine no pocas de las directrices básicas de la acción 
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pública sobre estas materias619. Los diversos instrumentos 
de participación y colaboración ya analizados, tanto en 
sede de producción normativa620, como en cuanto a su 
aplicación ejecutiva621, como en lo que se refiere a las posi-
bilidades de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea622, tienen como objetivo conjurar, en la medida de 
lo posible, este riesgo paliando posibles déficits de partici-
pación regional en la toma de decisiones y son por ello 
especialmente útiles en aquellos campos en los que las 
Comunidades Autónomas actúan dentro del marco estric-
to de sus atribuciones competenciales.

Así, por ejemplo, ocurre con la generalidad de ámbitos 
que, en España, son competencia autonómica de forma 
más o menos homogénea, como es el caso de la práctica 
totalidad del listado del art. 148 de la Constitución, que 
comprende todas aquellas materias que, desde un primer 
momento, podían ser estatutariamente asumidas (y, de he-
cho, lo fueron) por las regiones españolas, incluyendo a 
aquellas constitucionalmente forzadas a seguir la vía lenta 
a la autonomía y el pleno desarrollo competencial. Algunas 
de ellas tan importantes desde la perspectiva comunitaria 
como la agricultura y la ganadería (art. 148.1.7 CE), la 
gestión en materia de protección del medio ambiente 
(art. 148.1.9 CE) o la sanidad (art. 148.1.21 CE)623. Respec-

619 Véase, especialmente, el Capítulo III. 1 de esta obra.
620 Véase, de nuevo, el Capítulo III. 1 de esta obra y muy especial-

mente los procedimientos de participación en la función legislativa de 
la Unión allí referidos.

621 Véase, especialmente, el Capítulo IV. 2 de esta obra.
622 Véanse, en el Capítulo III. 2 de esta obra, las différentes posibi-

lidades que, a este respecto, la evolución jurisprudencial y de los Tra-
tados han acabado por habilitar para Comunidades Autónomas y, en 
général, entes regionales de la Unión integrados dentro de los différen-
tes Estasos Miembros. 

623 Para más detalles sobre la participación en estas materias, véase 
el Capítulo II.2.3.4 de esta obra.
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to de todas ellas, por este motivo, la acción de las Comu-
nidades Autónomas españolas quedará inescindiblemente 
unida a la acción comunitaria, con los perfiles descritos en 
los capítulos anteriores de esta obra, los instrumentos de 
colaboración en la toma de decisiones que se han venido 
exponiendo y las consecuencias descritas a la hora de im-
plementar políticas tanto legislativa como administrativa-
mente.

Con independencia de que sin duda pudiera merecer la 
pena esbozar las grandes líneas de la acción comunitaria 
sobre estas materias y otras en situación estructural seme-
jante, lo cierto es que será precisamente sobre ellas sobre 
las que serán de aplicación los diversos mecanismos de 
coordinación y participación ya analizados extensamente 
en esta obra. Tiene más interés, en este punto, por ello, 
analizar otras políticas europeas de enorme relevancia para 
las Comunidades Autónomas, que les afectan y condicio-
nan de forma igualmente importante, cuando no, en algu-
nas ocasiones, incluso en mayor medida, pero que lo hacen 
a partir de una relación entre la Unión Europea y las Co-
munidades Autónomas que discurre por otros cauces jurí-
dicos. Se trata con ello de completar el cuadro de relaciones 
entre las Comunidades Autónomas y la acción comunitaria 
atendiendo a la enorme incidencia que algunas políticas y 
acciones de la Unión Europea pueden suponer respecto de 
las competencias y actuaciones autonómicas a pesar de si-
tuarse fuera del esquema habitual de relaciones entre am-
bos niveles y ámbitos de decisión y, por ello, sin que se 
hayan previsto hasta la fecha mecanismos de articulación y 
coordinación propios. Las situaciones en que esta influen-
cia puede darse son varias y responden a diversas posibles 
causas.

Una primera posibilidad se da cuando se produce una 
incidencia de la acción de la Unión Europea sobre asuntos 
de interés autonómico a partir de políticas comunitarias 
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que indirectamente condicionan la actuación regional sin 
que haya una participación directa de las mismas en los 
procesos de decisión por no tratarse, formalmente, de 
asuntos de competencia autonómica, como ha sido el caso. 
por ejemplo (y es probablemente el más notorio y que más 
repercusiones está teniendo), en el urbanismo (la ordena-
ción del territorio, el urbanismo y la vivienda son todas 
ellas políticas que el art. 148.1.3 CE permitió asumir desde 
un primer momento a todas las Comunidades Autónomas, 
algo que éstas, efectivamente, hicieron en todas las prime-
ras versiones de sus respectivos Estatutos de Autonomía). 
Igualmente, un fenómeno semejante puede producirse por-
que, en ocasiones, podemos encontrar actuaciones comu-
nitarias que afectan notablemente a las Comunidades Au-
tónomas y a la articulación de su tejido territorial, pero 
sobre las que éstas no tienen vías jurídicas de actuación y 
coordinación formalizadas (el ejemplo más claro a este 
respecto son probablemente las grandes políticas en mate-
ria de transporte, referidas a grandes ejes de comunicación 
terrestres y marítimos, sobre los que no hay una competen-
cia autonómica pues el art. 149.1.21 CE reserva al Estado 
todo lo referido a estas infraestructuras cuando tienen una 
trascendencia suprautonómica) y sobre las que, por ello, no 
cabe el empleo de los mecanismos estudiados en esta obra. 
Por último, conviene tener en cuenta, también, que proba-
blemente la política que más ha condicionado la situación 
y políticas internas de las Comunidades Autónomas espa-
ñolas desde la entrada de España en la Unión Europea es, 
sin duda, la política regional, en la medida en que ha ge-
nerado una enorme cantidad de recursos, que respecto de 
algunas Comunidades Autónomas ha podido llegar en al-
gunos ejercicios a suponer una transferencia equivalente a 
casi 5 puntos de Producto Interior Bruto (PIB), y que ha 
condicionado sin duda una importante transformación del 
tejido productivo e infraestructural, con enorme incidencia 
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en punto a la cohesión social y territorial del país (y en 
algunos casos también en lo que se refiere a la nivelación 
interna dentro de algunas Comunidades Autónomas con 
desequilibrios entre las regiones que las integran), así como 
ha sido responsable de que se haya producido un evidente 
sesgo (que sin duda sería muy interesante que fuera some-
tido a un cuidado análisis) en la determinación de las fina-
lidades inversoras. Y todo ello, de nuevo, al margen de las 
vías que vehiculan la participación autonómica en la toma 
de decisiones en el seno de la Unión.

Parece por ello necesario, para cerrar la reflexión sobre 
las relaciones entre la Unión Europea y las Comunidades 
Autónomas, referirnos a estas cuestiones, sin las cuales no 
estaría completo el marco de la acción comunitaria en re-
lación con las Comunidades Autónomas, así como las po-
sibilidades de actuación e influencia de éstas a la hora de 
conformar, o ayudar a hacerlo, todas aquellas políticas y 
decisiones que vienen desde la Unión y que, aunque jurí-
dicamente no se articulen a través de los cauces ya referidos 
y estudiados, tienen una innegable trascendencia sobre las 
actividades y competencias autonómicas.

1.  La política regional europea y los fondos 
recibidos por las Comunidades Autónomas

1.1.  La política regional como inescindible reverso 
de la creación de un mercado común

La génesis de la actual Unión Europea, como es bien 
sabido, responde a un proyecto político enormemente am-
bicioso para cuya consecución se ha de lograr algo tan 
complejo como es la creación de complicidades entre países 
europeos tradicionalmente rivales que, poco a poco, sean 
capaces de generar una interdependencia tal que impida 
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toda guerra futura entre estos Estados. El procedimiento 
para lograrlo, como también es sabido, pasaba, de acuerdo 
con la doctrina Monnet, por la paulatina consecución (y 
afianzamiento) de pequeñas esferas de cooperación e inter-
dependencia, comenzando, al menos en el marco de la 
inicial Comunidad Económica Europea, con pequeños pa-
sos de contenido económico dirigidos a lograr incrementar 
la respectiva dependencia entre los diversos socios. La pre-
tensión de ir avanzando poco a poco hacia la creación de 
ese mercado único, con una política arancelaria exterior 
común y la desaparición de las fronteras interiores entre los 
diferentes países miembros, así como dotada de las necesa-
rias garantías para la protección de las conocidas libertades 
en materia de libre circulación de personas, de bienes, ser-
vicios y de capitales, es el corolario inevitable de esta polí-
tica, uno de los principios rectores de las Comunidades 
Económicas desde su creación y, a la vez, un elemento 
esencial de la acción pública comunitaria destinada al estí-
mulo del crecimiento y, coordinadamente, de la reducción 
de desigualdades624.

Ello es así porque la efectiva consolidación de un mer-
cado interior común eficiente requiere también, para su 
buen funcionamiento, de un nivel de cohesión entre los 
diversos territorios que permita a las diferentes regiones 
y a todos los ciudadanos competir en condiciones, si no 
de igualdad, sí mínimamente homologables y evitando, 
de esta manera, que se perpetúen las diferencias y que la 
dinámica y evolución propias de una economía de mer-
cado impidan la reducción de las desigualdades625. Asi-

624 Canova, F., «¿Contribuyen las políticas de la Unión Europea a 
estimular el crecimiento y a reducir las desigualdades regionales?», Els 
Opuscles del CREI, n.º 8, CREI-Universitat Pompeu Fabra, 2001.

625 Para una reflexion sobre la dinámica económica del libre Mer-
cado en un contexto de desigualdad, así como de los resultados a los 
que conduce en ausencia de medidas correctoras, puede verse la obra 
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mismo, un mínimo nivel de homogeneidad social, edu-
cativa y económica permite también alejar fantasmas 
como el del dumping social que pueden alterar también 
gravemente el funcionamiento de un mercado común y 
debilitar, paradójicamente, los mercados de trabajo de 
algunos de los países más desarrollados y competitivos 
atendiendo exclusivamente a otros factores, así como 
comprometer la eficaz asignación de recursos por parte 
del mercado626.

Por este motivo, la Unión Europea ha desarrollado, en 
paralelo a los esfuerzos por implantar un mercado común, 
una intensa política social a escala regional, con la puesta 
en marcha a lo largo de las últimas décadas de numerosos 
y diversos fondos destinados a fomentar el desarrollo de 
aquellas zonas económicamente más débiles y, de este 
modo, a tratar de reforzar la cohesión territorial. Su finali-
dad no es tanto ayudar al desarrollo económico de las zonas 
más deprimidas de la Unión Europea y conseguir una ma-
yor justicia social, sino apoyar financieramente proyectos y 
medidas que contribuyen a la mejora de su competitividad 
y de la capacidad de estas regiones menos desarrolladas 
para dotarse en materia de infraestructuras de un nivel 
homologable al de los distintos países miembros. En cual-
quier caso, estos objetivos se persiguen en cuanto son un 
medio que se juzga imprescindible para que el mercado 

de Stiglitz, J. E., Globalization and Its Discontents, 2003; así como la de 
Friedman, T. L., Hot, Flat and Crowded, 2008.

626 En cuanto a la eficaz asignación de recursos y las posibilidades 
de competitividad en un mundo sin barreras arancelarias a los inter-
cambios comerciales derivado del escaso desarrollo de un mercado de 
trabajo regulado, así como de los efectos de colonización commercial 
posibles para economías intensivas en mano de obra barata, es muy 
revelador el análisis que, referido a otro contexto, ha desarrollado 
Arrighi, G., Adam Smith in Beijing. Lineages of the Twenty-first Century, 
2007.



V.  P O L Í T I C A S  E U R O P E A S  D E  T R A S C E N D E N C I A  AU T O N Ó M I C A

[ 312 ]

común tenga el mínimo de homogeneidad requerido para 
ser viable627.

El hecho de que la necesidad de que estas políticas se 
pongan en marcha exclusivamente sea el reverso inescindi-
ble de la articulación de un efectivo mercado común (im-
prescindibles para garantizar su buen funcionamiento 
siempre y cuando existan diferencias regionales realmente 
notables entre los diversos socios comunitarios) ha provo-
cado que, como es lógico, su importancia e incidencia haya 
sido creciente a medida que, por una parte, las sucesivas 
ampliaciones de la Unión Europea han ido trayendo como 
inevitable consecuencia la entrada de países con unas fuer-
tes disparidades en materia de renta per capita, productivi-
dad u otros indicadores de bienestar y, por otro lado, en 
paralelo a la propia evolución de las Comunidades Eu-
ropeas y la mayor profundización en la creación de ese 
mercado común628.

En este sentido, las incorporaciones a la Unión Europea 
que ponen definitivamente de manifiesto la necesidad de 
un mayor esfuerzo reequilibrador son las de Grecia, en 
1980 y España y Portugal en 1986629. Desde entonces, la 
Unión Europea ha fortalecido enormemente, con un im-
pacto económico que ha llegado a suponer en torno a la 
mitad del presupuesto comunitario, los mecanismos desti-
nados a tratar de paliar el fuerte desequilibrio norte-sur 
que aqueja a la estructura económica de Europa occidental, 

627 Pueden consultarse las referencias que la propia Unión Europea 
proporciona sobre el particular en el portal Inforegio: http://ec.europa.
eu/regional_policy/policy/history/index_en.htm, fecha de la consulta 1 
de septiembre de 2009.

628 Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «Efectos macroeconómicos del 
Mercado Único Europeo», Economía Industrial, n.º 322, 1998, pp. 11-
20.

629 Dudek, C. M., EU accession and Spanish regional development. 
Winners and losers, Bruxelles, Peter Lang, 2005.
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con una concentración de riqueza en el eje que une Lon-
dres, Bruselas, París y la cuenca Rhin-Rhur, así como en el 
norte de Italia, que contrasta con la mayor pobreza de los 
países del sur de Europa. Posteriormente, la reunificación 
alemana de 1990, con la incorporación de los cinco Länder 
en que se dividió el anteriormente centralizado territorio 
de la antigua República Democrática Alemana, supuso la 
primera ampliación al este y, con ella, la aparición por 
primera vez de amplias zonas con niveles de renta por de-
bajo de la renta media comunitaria también en la Europa 
central. Y, si bien la ampliación de 1995, al incorporar 
países con niveles de renta elevados (Austria, Suecia y Fin-
landia), no supuso grandes alteraciones más allá de la de-
bilidad económica de las zonas más septentrionales y árti-
cas de esos países (como consecuencia de su escasísima 
densidad poblacional), la definitiva extensión hacia la Eu-
ropa Central y Oriental, con la entrada de muchos países 
del antiguo bloque soviético con unas economías naciona-
les en un estado si no ruinoso, sí muy poco competitivo, 
provocó la inevitable necesidad de ampliar y reorientar la 
política regional, dado que las diferencias en los niveles de 
renta y bienestar de los nuevos miembros y los países oc-
cidentales eran enormes, mayores si cabe a las que apare-
cieron en el seno de las Comunidades Europeas con la 
entrada de Grecia primero y, después, Portugal y España.

En paralelo a la admisión de países con niveles de renta 
inferiores esos mismos años son los que se corresponden 
con los más decididos avances en la consolidación del mer-
cado común que tras el Acta Única Europea de 1986 queda 
perfilado en sus trazos estructurales de manera casi defini-
tiva y que, posteriormente, con el Tratado de Maastricht en 
1992, se verá culminado con el proyecto de unión moneta-
ria. Es evidente que este decidido avance en la eliminación 
de barreras para articular un verdadero mercado interior 
es un elemento de tanta o más importancia que el incre-
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mento de las diferencias de riqueza derivado de las amplia-
ciones para que se ponga en marcha una política regional 
comunitaria entendida por primera vez como una priori-
dad comunitaria630.

Serán ambos factores los que coadyuvarán a que la ne-
cesidad de establecer remedios estructurales que permitan 
esa paulatina armonización económica y mejora de la co-
hesión sea percibida si cabe como más imperiosa a partir 
de esas fechas. Ha de ser tenido en cuenta que, frente a la 
idea clásica del liberalismo económico que confía en la 
capacidad correctora del mercado (que supuestamente 
aprovecharía los salarios más bajos y, en general, las condi-
ciones de menor desarrollo de las regiones retrasadas para 
instalar allí industrias que se aprovecharían de las ventajas 
competitivas derivadas de los menores costes laborales y de 
otros factores de producción asociados a ese menor desa-
rrollo), la experiencia europea había demostrado ya por 
esos años todo lo contrario: esto es, que la inexistencia de 
medidas correctoras lejos de conducir a una corrección por 
parte del mercado de los desequilibrios los acaba agravan-
do, tal y como había ocurrido como consecuencia de las 
crisis provocadas por el shock petrolífero de los años seten-
ta. Desde esos años se tiene bien presente que la inacción 
pública dificulta que la reducción de las diferencias se pro-
duzca a buen ritmo y que, además, en entornos recesivos, 
incluso, lo habitual hasta la fecha ha sido que, en tales casos, 
las diferencias se amplíen. La densidad de población, los 
altos índices de alfabetización, las infraestructuras asocia-
das a las regiones ricas e incluso la propia concentración 
de empresas e industrias en una zona son elementos que 
atraen a más emprendedores y que tienden a concentrar 

630 Lázaro Araújo, L., «Política regional comunitaria. Evolución y 
reforma del FEDER», Documento de Trabajo SGFEDER-D-91006, Di-
rección General de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, 1991.
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cada vez más riqueza allí donde ésta ya se acumulaba en 
origen, provocando que, en ausencia de remedios exógenos, 
el mercado no sea capaz de lograr una pauta reequilibra-
dora satisfactoria631. Por este motivo es un complemento 
imprescindible de la política de mercado común la imple-
mentación de fondos cuya finalidad no sea la de compensar 
a las regiones europeas menos desarrolladas sino contribuir 
a que palíen sus déficits estructurales con la pretensión de 
que, de este modo, y aunque sea a medio y largo plazo, 
puedan aspirar a ir acortando las diferencias con el resto 
de regiones europeas.

Se trata de una acción pública, por lo demás, que persi-
gue objetivos jurídicamente compatibles no sólo con cual-
quier Constitución de los Estados miembros de la Unión 
(y, entre ellos, por supuesto, España), sino también con los 
propios Tratados de la Unión. La consecución de una ma-
yor cohesión económica y social en relación imposible de 
soslayar a la articulación del mercado común es un objeti-
vo expresamente señalado y perseguido por los textos fun-
damentales de manera inequívoca desde el Tratado de 
Maastricht632 y sus modificaciones de Ámsterdam y Niza, 

631 Barberán, R. y Egea, P., «Las políticas regional y social», en Jordán 
Galduf, J. M., Economía de la unión Europea, Ed. Civitas, 1994, pp. 382-
383.

632 Cuyo art. B establece como objetivo de la Unión «promover un 
progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente 
mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortale-
cimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una 
unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una 
moneda única, conforme a las disposiciones del presente Tratado» y, 
en consecuencia, supone la introducción en el artículo 2 del Tratado 
CEE de la referencia a la cohesión social y económica. Asimismo, los 
nuevos arts. 129 B, C y D referidos a redes transeuropeas sufragadas 
con políticas y fondos de cohesión ponen de manifiesto la importancia 
de los nuevos objetivos y su dotación económica, el nuevo texto de los 
artículos 130 en materia de cohesión significa el reforzamiento de estas 
políticas y el Tratado, además, incluye la aprobación de un protocolo 
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así como por el fallido proyecto de Constitución Europea 
y que, más recientemente, ha sido introducido también en 
el Tratado de Lisboa con un particular acento, por primera 
vez, en la vertiente regional y territorial de las necesarias 
políticas de cohesión económica y social633.

1.2.  La política regional en la Unión Europea  
y su evolución634

La política regional de la Unión Europea, debido a los 
motivos expuestos, no recibió excesiva atención en los orí-
genes de las Comunidades Europeas. La existencia de pocas 

específico en materia de cohesión económica y social donde se com-
promete la continuidad de los fondos estructurales y se da carta de 
naturaleza a los fondos de cohesión previamente pactados.

633 Desde el nuevo art. 2 del Tratado de la Unión según el texto 
resultante del Tratado de Lisboa se sigue dejando claro que la creación 
de un mercado interior se ha de conjugar con el fomento de la cohesión 
económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miem-
bros, con un acento especial respecto de la vertiente territorial que se 
manifiesta también en la nueva redacción de los arts. 158 y 159, con la 
expresa adición de esta vertiente territorial de la solidaridad. Además, 
el art. 158 ha visto cómo se añadía un párrafo que pone de manifiesto 
un cierto viraje en los objetivos de la política regional, prestando más 
atención a consideraciones relacionadas con cuestiones ambientales, de 
despoblamiento del medio rural y de viabilidad de los proyectos vitales 
en cualquier región: «Entre las regiones afectadas se prestará especial 
atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición 
industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demo-
gráficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña.»

634 Comisión Europea, Las políticas estructurales comunitarias: ba-
lance y perspectivas, Com 92 (84). Asimismo, pueden consultarse los 
informes anuales de la Comisión sobre la ejecución de la política re-
gional, que desde el Tratado de Maastficht se realizan con periodicidad 
trienal, siendo el próximo previsto el de 2010 y el ultimo de ellos el de 
2007 (entre cada Informe, además, hay informes anuales de seguimien-
to). Todos ellos pueden consultarse en: http://europa.eu/legislation_
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diferencias entre los países fundadores (algunos de ellos, 
especialmente Italia, tenían desequilibrios internos impor-
tantes entre las regiones del norte y el mezzogiorno, pero en 
este momento inicial de la construcción europea se entien-
de que se trata de un problema interno italiano, dado que 
la renta media transalpina es semejante a la de resto de 
socios fundadores, Francia, Alemania y los países del Bene-
lux; y, en todo caso, se considera que las labores de cohesión 
no son competencia de las Comunidades Europeas sino, en 
todo caso, de cada Estado según y como éste y su Derecho 
interno lo entiendan necesario) y el hecho de que el mer-
cado común era en esos momentos una realidad incipiente 
no hicieron presente la necesidad de la política regional. 
Con todo, sí cabe destacar que ya en un primer momento, 
desde el mismo Tratado de Roma, pueden rastrearse algu-
nos precedentes, como es la asignación al Banco Europeo 
de Inversión en el art. 130 TCEE de la función de financiar 
proyectos de desarrollo, supliendo así, de alguna manera, la 
iniciativa privada; pero lo cierto es que, en general, se con-
fía en el mercado como el agente más indicado para garan-
tizar que las diferencias vayan reduciéndose. Sí conviene 
resaltar que ya en 1960 se crea el Fondo Social Europeo, 
dedicado a acciones en materia de empleo, así como en 
1962 la política agraria común se complementará con las 
incipientes actuaciones del Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola en su línea orientación, dedicado a 
proyectos de mejora agraria.

No será hasta la primera ampliación, cuando la incorpo-
ración del Reino Unido, de Dinamarca y, sobre todo, de 
Irlanda en 1972, ponga de manifiesto la existencia de un 
incipiente problema de cohesión económica que podría 
dificultar el desarrollo del mercado común. Básicamente, el 

summaries/regional_policy/review_and_future/index_es.htm (dispo-
nible a 1 de septiembre de 2009).
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problema lo plantea la República de Irlanda, con una eco-
nomía extremadamente dependiente de la agricultura y, 
por lo general, poco desarrollada tanto en el sector servicios 
como industrialmente. Adicionalmente, algunas zonas in-
glesas empezaban a padecer en esos momentos problemas 
sociales y de crecimiento serios, agravados por un contexto 
económico general depresivo que empezará a causar estra-
gos en otras regiones muy dependientes de la siderurgia y 
de la industria pesada asociada a la misma. La crisis, que 
afectará incluso a la cuenca del Rhur y la Lorena francesa, 
está en parte en el origen de la decisión por la que el Con-
sejo crea en 1975 el del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), deudor de la labor realizada en los años 
precedentes por la Dirección General de Política Regional 
(DG XVI) creada en 1967. El primer reglamento FEDER le 
permite jugar con cuantías todavía modestas (apenas un 
5% del presupuesto de la Comunidad de la época) y basa-
do siempre en la idea de que el Fondo se limitaba a ayudar 
y complementar los esfuerzos nacionales, que debían ser los 
responsables esenciales de las políticas de igualación.

La incorporación de Grecia en 1980, en un contexto de 
nuevo recesivo tras el shock de la crisis del petróleo, hace más 
esencial si cabe al instrumento, que paulatinamente verá 
incrementada su dotación presupuestaria, por cuanto la eco-
nomía griega presentaba, igualmente, problemas de falta de 
competitividad y un importante peso del sector primario.

1.2.1.  La política social y el Acta Única Europea 
(AUE)

La integración de España y Portugal, efectiva a partir del 
1 de enero de 1986 y prácticamente coincidente con la 
aprobación del Acata Única Europea, supone una reactiva-
ción de las necesidades estructurales por la conjunción, una 
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vez más, de los factores clave a los que ya hemos hecho 
referencia: se produce de nuevo una ampliación de las Co-
munidades Europeas a países con niveles de renta y desa-
rrollo sensiblemente inferiores a la media comunitaria 
mientras en paralelo se está produciendo una profundiza-
ción hasta el momento sin precedentes en los instrumentos 
jurídicos y económicos de integración en el mercado co-
mún. Con la particularidad, en este caso, de que la integra-
ción de Portugal, pero sobre todo de España, en compara-
ción a las anteriores de Irlanda o Grecia suponía un 
incremento notable de la población (unos 40 millones de 
habitantes) y territorio afectado (más de 500.000 kilóme-
tros cuadrados). No sólo se incorporaban a la Unión Eu-
ropea países comparativamente más pobres y con econo-
mías muy agrarias, menos desarrolladas y (especialmente, 
de nuevo, España) con altos niveles de desempleo, sino que, 
además, esta incorporación era importante por la pobla-
ción, territorio y potencial agrícola incorporados.

El Acta Única Europea, a partir de cuyas medidas la con-
secución de un mercado interior europeo efectivamente uni-
do puede por primera vez considerarse alcanzada, incluye un 
completo título sobre cohesión económica y social (arts. 130 
A a 130 E). Así, en sus artículos 130 A y 130 C se contiene 
una referencia expresa a que la Comunidad tiene como ob-
jetivo la reducción del desfase entre las diversas regiones y el 
compromiso de paliar el retraso de las zonas menos favore-
cidas, entre las que sin duda se integraban gran parte de los 
nuevos miembros, pues tanto Grecia como España y Portu-
gal (junto a Irlanda) estaban en esos años sensiblemente por 
debajo del 75% del PIB medio de la Comunidad.

La incorporación de España, cuyo peso político en la Co-
munidad es considerable debido a su tamaño y población, 
tiene mucho que ver también con que los sucesivos avances 
hacia un mercado común más integrado se vean correspon-
didos con la mejora de los instrumentos de política regional. 
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El Consejo Europeo de Edimburgo, por presión española, 
decidirá en 1992 la aprobación de un fondo adicional desti-
nado a la cohesión para países con una renta media inferior 
al 90% de la renta media europea. Así, desde 1992 y hasta su 
inclusión en la revisión de los tratados, se pone en marcha 
el instrumento financiero precursor de los fondos de cohe-
sión. En 1993, además, aparecerá el fondo IFOP orientado a 
las regiones con una fuerte dependencia pesquera.

1.2.2.  Política regional tras el Tratado 
de Maastricht635

El Tratado de Maastricht, en la medida en que constituye 
un nuevo y definitivo paso en la creación y consolidación del 
mercado interior comunitario obliga a reforzar los mecanis-
mos de solidaridad de carácter estructural. La reunificación 
alemana y la presión, entre otros, de Gobiernos como el 
español suponen un afianzamiento de la estructura comuni-
taria de apoyo a las regiones menos favorecidas, con la plas-
mación definitiva en el Tratado de los fondos de cohesión 
por medio de un protocolo específico y una reafirmación de 
las políticas de cohesión y su control con integración de los 
diferentes fondos y mecanismos de control y evaluación 
(art. 130 B636) y el acuerdo en torno a una nueva estructura 

635 Coronado Guerrero, D., La política regional de la Unión Europea, 
1997.

636 «Los Estados miembros conducirán su política económica y la 
coordinarán con miras a alcanzar también los objetivos enunciados en 
el artículo 130 A. Al formular y desarrollar las políticas y acciones de 
la Comunidad y al desarrollar el mercado interior, se tendrán en cuen-
ta los objetivos enunciados en el artículo 130 A, participando en su 
consecución. La Comunidad apoyará asimismo dicha consecución a 
través de la actuación que realiza mediante los Fondos con finalidad 
estructural (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; Fondo Social Europeo; Fondo Europeo de De-
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de los fondos FEDER, que pasan a ser regidos por el proce-
dimiento de cooperación, y que desde ese momento se or-
denarán con base en la conocida identificación de las distin-
tas regiones con los objetivos del programa:

— Objetivo 1, el más importante, que acapara el 80% 
de los recursos, para incentivar el desarrollo de las regiones 
más desfavorecidas (con una renta media inferior al 75% 
de la renta media europea), por medio de programas diver-
sos (FEDER, FSE, FEOGA-o).

— Objetivo 2, destinado a regiones con necesidades de 
reconversión industrial.

— Objetivo 3, vinculado a políticas de empleo (FSE).
— Objetivo 4, relacionado con las políticas de inserción 

profesional (FSE).
— Objetivo 5a, a cargo de FEOGA-orientación, para la 

adaptación de estructuras agrarias.
— Objetivo 5b, introducido tras Maastricht, destinado 

al desarrollo de zonas rurales.
— Objetivo 6, fomento de la región ártica, introducido 

tras la adhesión de Suecia y Finlandia (y Austria) en 1995.

Adicionalmente, el Tratado de Maastricht prevé la posi-
bilidad de acciones específicas al margen de los fondos 
estructurales (art. 130 B) y da traslado al acuerdo del im-
portante Consejo Europeo de Edimburgo de 1992 de incre-
mentar notablemente los fondos dedicados a la cohesión. 

sarrollo Regional), del Banco Europeo de Inversiones y de los otros 
instrumentos financieros existentes.

Cada tres años, la Comisión presentará un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión 
económica y social y sobre la forma en que los distintos medios esta-
blecidos en el presente artículo hayan contribuido a ellos. En caso 
necesario, dicho informe deberá ir acompañado de propuestas adecua-
das».
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Este nuevo instrumento de cohesión atiende, según el pro-
tocolo, a la finalidad de favorecer el crecimiento económi-
co y la convergencia en niveles de renta, riqueza, empleo y 
productividad de los Estados miembros menos desarrolla-
dos económicamente, tratando de lograr que se produzca 
un crecimiento económico diferencial respecto del resto de 
países miembros de forma equilibrada. La presión de Feli-
pe González, presidente del Gobierno de España en esos 
años, fue clave en la consecución de un importantísimo 
caudal de fondos para las regiones menos favorecidas, entre 
las que había muchas españolas637.

La estructura de objetivos, que se mantendrá durante 
años y de la que todavía es deudora la actual política regio-
nal comunitaria, ve cómo se realizan algunas modificacio-
nes y reconfiguraciones con el tiempo. Así, a partir de 1999, 
el Reglamento 1261/99 del Consejo de 21 de junio de 1999, 
introduce una refundición en los mismos, quedando sólo 
el Objetivo 1, destinado al desarrollo y ajuste estructural de 
regiones menos desarrolladas (y que incluye el objetivo 6) 
y el Objetivo 2, que agrupa zonas en reconversión y con 
dificultades estructurales (esto es, los antiguos 2 y 5b), que 
se amplía además a otras como zonas urbanas con dificul-
tades, zonas pesqueras en crisis…. La reforma, con todo, 
no es demasiado relevante en cuanto a su fondo ni, como 
se ha visto, en cuanto a las cuantías, que siguen más o me-
nos en la línea de lo acordado en 1992 y ratificado con el 
Tratado de Maastricht. No será hasta que las perspectivas 
de una nueva ampliación de la Unión supongan de nuevo 
una prueba para la cohesión económica del mercado inte-
rior cuando se reforme, de nuevo, la política comunitaria 

637 2008.000 millones de ecus para el período 1994-1999, lo que 
suponía un incremento de más de un 40%. En 1999 las cantidades se 
estabilizan, habiendo acordado el Consejo una dotación para 2000-
2006 de 213.000 millones de euros.
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de apoyo regional dotándola de los perfiles que en la ac-
tualidad la configuran y que han supuesto la primera gran 
reforma de la misma desde el momento en que se pone en 
marcha, de forma efectiva, con la idea de ayudar a los paí-
ses del sur, como consecuencia de la necesaria reestructu-
ración geográfica producto de la ampliación.

1.2.3.  La política regional tras la ampliación 
a los Países de la Europa Central y Oriental

La decisión de la Unión Europea, de hondo calado polí-
tico, de integrar a los países del antiguo bloque soviético de 
la Europa Central y Oriental (PECOS), adoptada rápida-
mente tras el colapso del modelo económico socialista des-
encadenado en 1989 y agravado por el desmembramiento 
de la URSS a partir de 1991, supone un cambio radical de 
la naturaleza y estructura de la Unión Europea. Hasta ese 
momento, y aunque desde la entrada de Irlanda y, poste-
riormente, de los países del área mediterránea, la existencia 
de diferencias económicas en ocasiones acusadas ya no era 
excepcional, ello se compadecía con cierta homogeneidad 
política e histórica compartida por todos los miembros. 
Todos los países de la Unión en 1995 compartían al menos 
medio siglo de tradición capitalista común y estaban inte-
grados en un espacio, Europa occidental, donde la demo-
cracia y el Estado de Derecho habían sido a lo largo de esos 
años la norma en el entorno, pudiendo considerarse que las 
anomalías ibéricas o griega (durante pocos años) en lo po-
lítico habían sido, justamente, únicamente eso: anomalías. 
Si bien la integración de los PECOS saldaba, de alguna 
manera, una deuda histórica con esos países, derivada de la 
partición de Europa tras la II Guerra Mundial, lo cierto es 
que los costes de esa reunificación europea ya se intuían 
enormes. En primer lugar, como consecuencia de las dife-
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rencias en materia de cultura política, muy importantes, y 
del esfuerzo que esperaba a esos países para adaptar sus 
estructuras y usos políticos a los exigidos por la Unión. Pero 
también desde un punto de vista económico, dado que el 
colapso del bloque soviético, hay que recordarlo, había sido 
esencialmente de tipo económico. La mayor parte de la 
docena de países que, en dos fases, se incorporará a Europa 
hasta conformar la actual Unión Europea de 27 miembros, 
presentaba a finales de siglo XX economías devastadas, con 
un sector industrial muy poco competitivo y llamado a una 
dura reconversión y un peso todavía desproporcionado para 
los cánones occidentales del sector primario que, obviamen-
te, está llamado a ir limándose con los años, con todos los 
costes que una transformación de tanto calado en la estruc-
tura productiva y económica de un país implica638.

Las dificultades que la República Federal Alemana había 
tenido y seguía y sigue presentando para «digerir» la absor-
ción de la antigua República Democrática Alemana, con 
unos problemas estructurales semejantes, daba una idea de 
las dificultades de la tarea. Si incluso un país tan potente 
como la República Federal de Alemania ha necesitado al 
menos dos décadas para poder normalizar la estructura 
económica de los nuevos Länder, siendo como era, además, 
la RDA una de las «joyas de la corona» del bloque soviéti-
co, quedaba claro desde un primer momento que las nece-
sidades de transferencia de rentas hacia los países recién 
llegados iban a ser muy importantes. Lo cual obligaba, 
necesariamente, a asumir un incremento de los recursos en 
un momento económicamente complicado (y con Alema-
nia cargada también con la factura de su propia reunifica-
ción) que convertía la integración de la Europa central y 

638 COM (2004), «Construir nuestro futuro común. Retos políticos 
y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)», Comu-
nicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo.



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 325 ]

oriental en un objetivo doblemente comprometido. Que, 
entre otras cosas, comportaba necesariamente la renuncia 
a gran parte de las ayudas por parte de los tradicionales 
perceptores, entre ellos España, y ello aunque no hubieran 
logrado todavía una total convergencia con el resto de la 
Unión Europea y, más en concreto, con la media de los 15 
miembros que antes la componían (EU-15). Motivos de 
estricta justicia y de reparto hacían pensar en la convenien-
cia de que quienes más habían recibido de la solidaridad 
comunitaria durante años asumieran que, ante la entrada 
de nuevos socios con niveles de renta mucho menores, las 
transferencias no podían continuar siendo las mismas.

Adicionalmente, el llamado efecto estadístico derivado de 
la incorporación de 12 países con rentas muy inferiores se 
encargaba de que, sin necesidad de apelar a la solidaridad 
con los nuevos llegados, la situación variara radicalmente. 
Porque los nuevos países y sus respectivos productos inte-
riores brutos han provocado que el PIB medio comunitario 
baje (y de forma considerable), por lo que países como 
España, que todavía en 1995 se encontraban por debajo del 
90% de la media si se tomaba como referencia el PIB medio 
EU-15, ya no lo estarán respecto de la media EU-25 o EU-
27. Esto provocaba que la simple incorporación de estos 
nuevos países, sin cambiar las reglas de reparto, dejara a 
España fuera de los fondos de cohesión (vinculados a no 
superar el 90% del PIB medio de la Unión Europea) y, a su 
vez, también a la mayor parte de las regiones del país fuera 
del reparto de fondos estructurales (porque, a su vez, supe-
rarán casi todas ellas el 75% de la media EU-25).

La nueva situación se ha afrontado con sendas modifi-
caciones en la fórmula de reparto la última de las cuales es 
la contenida en el Reglamento 1080/200639 del Consejo y 

639 Modificado posteriormente en sucesivas ocasiones, las últimas 
por los Reglamentos CE 85/09, CE 248/09, CE 397/09 y CE 846/09.



V.  P O L Í T I C A S  E U R O P E A S  D E  T R A S C E N D E N C I A  AU T O N Ó M I C A

[ 326 ]

del Parlamento de 5 de julio de 20006, donde se reflejan los 
acuerdos para el período 2007-2013, actualmente vigente, 
y donde ya se asume económicamente de forma plena la 
entrada de los nuevos socios. Como no puede ser menos, 
la mayor parte de los fondos pasan a ser destinados a estos 
nuevos miembros por estar en fase de convergencia econó-
mica con las regiones más avanzadas, aunque se han pre-
visto instrumentos transitorios para que las regiones que, 
aunque se encuentran en un estado más avanzado de este 
proceso, todavía se entiende que necesitan una ayuda. Esto 
es, aquellas que han crecido económicamente en los últi-
mos años y que, aunque ya no tendrían derecho a recibir 
más ayudas en el futuro por haberse acercado a la renta 
media de la Unión Europea por encima de los umbrales 
mínimos que dan lugar al derecho a recibir las ayudas, se 
entiende justo que puedan seguir recibiendo al menos una 
parte para evitar los problemas económicos graves que se 
pudieran derivar de un abrupto corte del flujo de fondos 
comunitarios. Se trata, por un lado, de aquellas regiones (y, 
en España, de aquellas Comunidades Autónomas) que por 
puro efecto estadístico han quedado fuera del reparto y que 
si no hubiera habido ampliación habrían seguido recibien-
do fondos, para quienes se logra que no pierdan de golpe 
los fondos (regiones phasing out) e, incluso, de regiones y 
CC.AA. que también habrían salido incluso sin efecto esta-
dístico de por medio pero a las que se reconoce el derecho 
a recibir, todavía, ciertas ayudas (regiones phasing in)640. De 
este modo se tratan de compatibilizar las aspiraciones y 
legítimas expectativas de los nuevos miembros con la situa-
ción de los países que, como España, han venido disfrutan-
do de generosas transferencias de renta para la cohesión y 

640 Navarro, A. y Viguera, E., «Las perspectivas financieras 2007-
2013 y la posición de España», Real Instituto Elcano de Estudios Estra-
tégicos e Internacionales, 9-05-2005, pp. 4-5.
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que podrían sufrir económicamente con una retirada de-
masiado radical de los mismos.

La negociación sobre el concreto reparto de fondos, que 
empezó con malas perspectivas para España, porque ha-
biendo pasado a tener una renta superior a la media de 
Unión Europea-25 y Unión Europea-27 parecía claro que 
durante el período habría de pasar a ser contribuyente neto 
al presupuesto comunitario, se añadía a las dificultades 
provocadas por las previsibles estrecheces presupuestarias 
derivadas de las reticencias de los grandes contribuyentes 
(Alemania, Francia, Reino Unido) a seguir comprometien-
do un gasto del 1,24% del PIB a las arcas comunitarias, 
pretendiendo limitar el desembolso a sólo el 1% del PIB.641 
De esto modo, las restricciones presupuestarias se avizora-
ban si cabe mayores y, en un contexto tan limitado econó-
micamente, las necesidades de los países orientales parecían 
imponer, en la práctica, el traslado de los fondos que tra-
dicionalmente habían venido recibiendo los países del sur, 
sin más, hacia el este.

Todo ello podría haber provocado, conjuntamente, una 
pérdida de hasta 15.000 millones de euros para España 
durante todo el período. Teniendo en cuenta, además, que 
por cuestiones de renta la aportación de España al presu-
puesto comunitario también había de verse necesariamen-
te aumentada por el incremento del PIB español, pasando 
de 6.500 millones de euros de 2000 a una previsión de 
16.000 millones en 2013642, las perspectivas no eran hala-
güeñas.

641 En el momento de revisar este trabajo en febrero de 2013 las 
negociaciones para el siguiente periodo prosiguen con igual orienta-
ción, con un pacto inicial en el Consejo Europeo del 8 de febrero de 
2013 que ha pactado el presupuesto 2014-2020.

642 Torreblanca, J. I., «Las perspectivas financieras 2007-2013 de la 
Unión Europea: un buen acuerdo para España (y II)», Real Instituto 
Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, 21-12-2005, p. 2.
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A partir de las propuestas de los grandes contribuyentes 
al presupuesto comunitario y la posición de España, inicial-
mente muy aislada y que llegó incluso a amenazar con un 
solitario veto a las perspectivas financieras, se produce una 
labor de compromiso con una activa participación de la 
presidencia luxemburguesa que logra no sólo la perpetua-
ción de las ayudas para las regiones que sigan por debajo de 
la renta 75% sino también los referidos programas de esca-
lonamiento en la reducción de las ayudas a las que abando-
nan el programa por el mero efecto estadístico e incluso, in 
extremis, una cierta prórroga en los fondos de cohesión que 
inicialmente no estaba contemplada. Precisamente, una de 
las batallas más importantes fue la que se produjo a cuenta 
de estos fondos, dado que, respecto de ellos no se preveía 
en principio tener en cuenta el efecto estadístico, lo que en 
principio dejaba a España sin derecho a recibirlos (respecto 
de la riqueza Unión Europea-15 España se situaba en el lí-
mite, debido al incremento de su PIB en los últimos años, 
gracias en gran parte a los fondos de cohesión y estructura-
les, pero sin llegar todavía al 90%, mientras que, contando 
la renta de los nuevos miembros la riqueza española se si-
tuaba en el entorno de la media comunitaria, esto es, muy 
por encima del 90% que marca el umbral por debajo del 
cual se tiene derecho a los fondos643). Teniendo en cuenta 
que estos fondos, además, en la medida en que son destina-
dos a gastos del gobierno central, permiten una mayor dis-
creción a la hora de atribuir su destino y dotan de flexibili-
dad a la política en materia de cohesión (aunque es justo 
reseñar, asimismo, el relativo desvirtuamiento que puede 
entenderse que supone el hecho de que puedan aplicarse a 
proyectos para dotar de más competitividad a las zonas más 

643 Navarro, A. y Viguera, E., «Las perspectivas financieras 2007-
2013 y la posición de España», Real Instituto Elcano de Estudios Estra-
tégicos e Internacionales, 9-05-2005, p. 11.
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ricas y activas del país, pervirtiendo así la función que en 
principio ha de predicarse de los mecanismos de política 
regional), no es de extrañar que el haber conseguido que se 
tenga en cuenta también para ellos el efecto estadístico es 
motivo de gran satisfacción para España.

Mapa 1 
Mapa de la Unión Europea con las regiones identificadas 

según su calificación para el período 2007-2013

Fuente: FEDER.
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1.3.  Incidencia económica de la política regional 
en el desarrollo y cohesión económica 
de la Unión

La combinación de los diferentes fondos que se han em-
pleado hasta la fecha para lograr una mayor cohesión ha 
permitido una paulatina igualación entre los diferentes socios 
de la Unión Europea. Por una parte, las acciones de FEDER, 
en sus diferentes versiones y evolución, han servido para cofi-
nanciar todo tipo de inversiones concentradas en las regiones 
más pobres de la Unión a partir de la definición de las medias 
de PIB per capita. Mientras tanto, los Fondos de Cohesión han 
servido para mejorar enormemente las infraestructuras de 
transporte y ambientales en los Estados con un PIB inferior al 
90% de la media comunitaria. En ambos casos, España y sus 
Comunidades Autónomas han sido muy beneficiadas.

Como puede comprobarse, y teniendo en cuenta el efecto 
estadístico, el mapa 1 demuestra que, en efecto, se ha logra-
do una cierta cohesión económica en toda Europa y una 
paulatina convergencia en los niveles de renta y PIB. A ex-
cepción de los PECOs (que incluirían a estos efectos, toda-
vía, a toda la Alemania oriental, con la excepción de Berlín), 
que en su práctica totalidad se encuentran por debajo del 
75% de la renta media europea (con las excepciones de las 
regiones de Budapest, Praga y las fronteras orientales de 
Chequia y Eslovaquia y Hungría), la mayor parte de Europa 
del norte se encuentra por encima del 75%, con la única 
salvedad del oeste de Inglaterra. Sólo la práctica totalidad de 
Portugal (excepción hecha de Lisboa y el sur del país), el sur 
y oeste de España, la práctica totalidad del sur de Italia y las 
zonas sur y occidental de Grecia siguen siendo regiones 
designadas como objetivo de convergencia. Pero sin necesi-
dad de apelar al efecto estadístico se puede constatar que la 
mayor parte de la antigua EU-15 se encuentra dentro del 
marco del 75% (sólo se añadirían a la lista anterior de ex-
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cluidos el sur de Portugal, Murcia y Asturias en la penínsu-
la ibérica, la zona italiana del mezzogiorno que se salvaba y 
el resto de Grecia, donde sólo Atenas y la provincia del 
Ática superarían el umbral del 75%, así como una pequeña 
parte de Valonia, en Bélgica; el Land de Schleswig-Holstein 
en Alemania; y la zona norte de Escocia en el Reino Unido).

Puede considerarse, a expensas de que las turbulencias 
económicas de los últimos años puedan alterar este diag-
nóstico, que en la actualidad, con algunas puntuales excep-
ciones, la política de cohesión (si bien es cierto que aliada 
del efecto estadístico para reflejar un panorama si cabe más 
optimista) ha dejado limitado el problema de la cohesión 
social y territorial a la absorción de la antigua Europa 
oriental, Grecia, Portugal, el suroeste español y el mezzo-
giorno italiano. Sin duda, la restricción y disminución de 
las desigualdades, si bien se ha producido de manera lenta 
y gradual, ha sido una realidad y permite albergar esperan-
zas sobre la paulatina convergencia de las regiones, esen-
cialmente de Centroeuropa y del Sur, todavía retrasadas.

En general, los resultados de la política regional han sido 
apreciables y satisfactorios. Irlanda, España y Portugal 
(aunque en este caso en menor medida) han logrado con-
verger poco a poco y en el período 1995-2005 han acorta-
do distancias con las regiones más ricas644. No ha sido así, 

644 «Los beneficiarios principales de la política de cohesión durante 
el período 1994-2006 (Grecia, España, Irlanda y Portugal) han logrado 
en conjunto un crecimiento impresionante. Entre los años 1995 y 2005, 
Grecia redujo las diferencias con respecto al resto de la Unión Eu-
ropea-27, pasando del 74 al 88 por ciento de la media de la Unión 
Europea-27 en 2005. En ese mismo año, España e Irlanda habían pasa-
do del 91 y del 102 por ciento, respectivamente, a alcanzar el 102 y el 
145 por ciento de la media comunitaria. Por otro lado, el crecimiento 
en Portugal ha sido inferior al de la media de la Unión desde el año 
1999, de modo que en 2005 su PIB per cápita representaba el 74 por 
ciento de la media europea», Crecimiento de las regiones, desarrollo de 
Europa. Cuarto Informe sobre la Cohesión Económica y Social, 2007, p. 12.
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en cambio, ni en Italia ni, más matizadamente, en Grecia. 
Por el contrario, durante todo este período sí puede cons-
tatarse un importante avance en renta per cápita y demás 
indicadores en el este de Europa645. La moderada satisfac-
ción que estos resultados suponen se añade a las previsio-
nes, expresadas por la Comisión, de que los efectos de la 
política regional, especialmente respecto de los países de la 
Europa oriental y central, sigan permitiendo acortar las 
diferencias en materia de renta646.

Con todo las crecientes restricciones presupuestarias, el he-
cho de que los países miembros no estén dispuestos a incre-
mentar su esfuerzo financiero, y todo ello combinado con el 
factor de que haya cada vez más candidatos a participar en el 
reparto plantea dudas sobre si el éxito logrado con países 
como Irlanda o gran parte de España podrá ser repetido con 
la misma facilidad y relativa rapidez en el futuro. Téngase en 
cuenta que para hacer frente a estos gastos, la Unión Europea 
se ha dotado de un presupuesto de 862.000 millones de euros 
para el periodo entre 2007 y 2013647 que no parece que vaya a 
ser fácil de incrementar sustancialmente en el futuro.648

1.4.  Política regional y España de las Autonomías

La política regional europea ha sido uno de los aspectos 
clave para entender la evolución y desarrollo de la España 

645 Monfort, P., Convergence of EU Regions. Measures and evolution, 
Working Papers of European Union Regional Policy n.º1, 2008.

646 Crecimiento de las regiones, desarrollo de Europa. Cuarto Informe 
sobre la Cohesión Económica y Social, 2007, p. 10.

647 Para más información, pueden consultarse los datos en: http://
europa.eu/pol/financ/index_es.htm (disponible el 1 de septiembre de 
2009).

648 El acuerdo inicialmente alcanzado para 2014-2020, a expensas de 
ratificación por el Parlamento Europeo, dota de 959.988 millones de 
euros a la política.
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de las Autonomías, en la medida en que el despliegue com-
petencial de las mismas y su asentamiento como actores 
políticos de primer orden en nuestro país ha coincidido 
con la aparición de la generosa financiación con la que, 
esencialmente, los fondos de cohesión y de desarrollo re-
gional han regado numerosos proyectos, esencialmente en 
materia de infraestructuras, acometidos por ellas649.

El hecho de que España, en los últimos 25 años, presen-
te un diferencial de crecimiento favorable con Europa ha 
permitido acortar las diferencias de renta y PIB, acercando 
la riqueza per capita española a la media europea a razón 
de cerca de un punto por año, lo que se corresponde casi 
exactamente con la cuantía de las transferencias producidas 
desde la Unión Europea. Así pues, respecto de la EU-15, el 
PIB per capita ha pasado de estar en el 72,5 por ciento en 
1988 a un actual 90 por ciento650 que, respecto del conjun-
to de la Unión e incluyendo a todos sus actuales miembros, 
se sitúa ya por encima del 100 por ciento, esto es, ya es 
superior tanto a la media comunitaria Unión Europea-25 
como, por supuesto, Unión Europea-27.

Las regiones más beneficiadas han sido aquellas que se 
han beneficiado de las mayores transferencias de rentas, lo 
que esencialmente se refiere a las que a lo largo de estos 
años, y desde 1995, han sido consideradas Objetivo 1 (Ca-
narias, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Man-
cha, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Ceuta y 
Melilla) desde un primer momento, a las que se unió Can-
tabria en la primera revisión. Éstas han sido las regiones 
más favorecidas por el plan FEDER y los fondos de cohe-
sión, aunque en ocasiones el Gobierno español ha emplea-

649 De la Fuente, A., «The Effect of Structural Fund Spending on the 
Spanish Regions: An Assessment of the 1994-99 Objective 1 CSF», 
Documento de Trabajo 2003-11, FED, 2003.

650 Así lo destaca la Representación permanente de España ante la 
Unión Europea (fecha de consulta 1 de septiembre de 2009).
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do estos últimos para grandes obras de infraestructura que, 
por dar servicio a las comunidades más pobladas, han 
producido el efecto paradójico de que el impacto de la 
solidaridad europea no haya ido destinado de manera ex-
clusiva (ni siquiera abrumadoramente mayoritaria) a las 
regiones con más dificultades económicas.

Se puede observar cómo los proyectos financiados hasta 
2006, y la previsión para el período actual va en la misma 
línea, han servido para la realización de infraestructuras es-
tructurales de importancia para la concepción global del Go-
bierno, sin atender de modo esencial a las regiones menos 
desarrolladas. La cohesión, en este sentido, se ha pretendido 
lograr respecto de todo el país para que esté en condiciones 
de competir con el resto de países de la Unión. Así, se puede 
observar la gran cantidad de proyectos, eléctricos o hidroló-
gicos, que se financian en comunidades como Euskadi, Cata-
luña o Madrid. O, en materia de infraestructuras, los impor-
tantes recursos destinados a la red radial de ferrocarril de 
altas prestaciones, con especial incidencia, durante el período, 
a la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona651.

Incluso grandes proyectos de articulación territorial glo-
bal, como es el caso paradigmático de la red española de 
alta velocidad, es dudoso que den un servicio esencial a las 
regiones y Comunidades Autónomas menos desarrolladas. 
La estructura radial de la misma y el hecho de que la mis-
ma sirva a grandes capitales (y, especialmente, Madrid, 
lugar de destino de las líneas ya inauguradas y en proyecto) 
cuestiona que se trate de un instrumento de solidaridad, en 
la medida en que genera esencialmente incrementos de 
competitividad en las zonas ya de por sí más potentes eco-

651 Se puede acceder a un listado de los proyectos cohesión 2000-
2006 en http://www.dgfc.sgpg.meh.es/aplweb/pdf/DescargasFondos-
Comunitarios/(581)listado_de_proyectos_aprobados_2000_2006.pdf 
(disponible el 1 de septiembre de 2009).
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nómicamente. Si tenemos en cuenta, además, que las inver-
siones realizadas en muchas de estas líneas se concretan en 
regiones como son las dos Castillas, por donde pasa la in-
fraestructura pero sin apenas dejar beneficios en la región 
(las paradas intermedias de un ferrocarril como el AVE son 
pocas y no todos los trenes las aprovechan), se produce la 
paradoja de que formalmente estamos ante inversiones (y 
de una cuantía enorme) que se destinan a estas Comuni-
dades Autónomas por parte del Estado, a la hora de diseñar 
el destino de las inversiones acometidas con fondos de 
cohesión pero que, en la práctica, sirven a la competitividad 
y mejora infraestructural de otras Comunidades Autóno-
mas (esencialmente, Madrid, Cataluña y Andalucía, que 
son la regiones donde se han logrado evidentes mejoras 
productivas con la nueva infraestructura).

En cualquier caso, suele entenderse, y así lo exponen los 
distintos análisis sobre el destino de los fondos llevados a 
cabo en España, que han sido por lo general las regiones 
menos favorecidas, aquellas designadas como Objetivo 1, 
las que han concentrado un mayor porcentaje de los fondos 
recibidos por España, con Andalucía a la cabeza (más de 
un 20% del total), seguida de otras regiones relativamente 
pobladas y con bajos niveles de renta como Galicia y Cas-
tilla y León. Como puede observarse, la dependencia de 
criterios de renta se combina con la población, de modo 
que han recibido más fondos las regiones menos desarro-
lladas y, a la vez, más pobladas. A continuación aparecen 
regiones que, aun más desarrolladas, tenían un nivel de 
población importante, lo que explica que Comunidad Va-
lenciana, Cataluña y Castilla La Mancha, aparezcan antes 
que Extremadura y Canarias652. En estos casos, y sobre todo 

652 Correa, M. D. y Manzanedo, J., Política Regional Española y Eu-
ropea, working paper, p. 38, disponible en: http://www.igae.meh.es (dis-
ponible el 1 de septiembre de 2009).
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en el extremeño, la mayor pobreza relativa se combina con 
poca población y da lugar a una menor recepción de fon-
dos en términos absolutos que, sin embargo, superan con 
mucho al resto de Comunidades Autónomas si el cálculo 
se hacen en términos relativos, teniendo en cuenta los fon-
dos recibidos per cápita.

En cuanto a los resultados de las políticas de convergen-
cia, ha de señalarse que no se puede entender que la recep-
ción de los fondos haya sido, en sí misma considerada, el 
único factor a tener en cuenta que pueda explicar la mayor 
o menor convergencia con Europa. Con todo, es obvio que 
se trata de un elemento de enorme importancia que con-
diciona todo el análisis. En el caso español, se puede cons-
tatar, de hecho, que los mayores incrementos de renta en la 
última década y los mayores éxitos en la convergencia con 
Europa se relacionan con el mayor dinamismo económico 
de las regiones (hayan recibido o no ayudas), en lo que 
supone la confirmación de que, en efecto, en ausencia de 
intervención pública es éste el guión esperable. Pero junto 
a esta dinámica, también se puede constatar el avance de 
regiones más desfavorecidas y receptoras de la mayor parte 
del esfuerzo de cohesión. Los mayores avances en el perío-
do 1995-2005, en este sentido, han correspondido a País 
Vasco y Cantabria, que han visto reducida la diferencia en 
el PIB per capita respecto de la Unión en más de un 15%. 
Cataluña, Aragón, Navarra, Madrid, Extremadura, Andalu-
cía y Murcia han reducido la brecha entre un 10 y un 15%, 
lo que significa una evolución de más de un 1% anual. El 
resto del país también ha acortado distancias, aunque a un 
menor ritmo653.

Como puede observarse los datos disponibles todavía no 
permiten avanzar el impacto de la crisis en la cohesión.

653 Monfort, P., Convergence of EU Regions. Measures and evolution, 
Working Papers of European Union Regional Policy n.º1, 2008.
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Mapa 2 
Tasas de acotamiento PIB per capita respecto media Unión Europea 

1995-2005

Fuente Monfort.

En general, puede constatarse que la convergencia con 
Europa, generalizada en todo el país (y que contrasta, por 
ejemplo, con el relativo estancamiento de casi todo Portu-
gal, con una convergencia muy lenta), es más veloz en las 
zonas más desarrolladas (País Vasco, Navarra, Madrid, Ca-
taluña) y en las que más ayudas en términos relativos reci-
ben (Extremadura, Andalucía). Así, los mayores avances 
relativos, aunque se trate de regiones que todavía estarán 
dentro del Objetivo 1 para el período 2007-2013, han sido 
los de Extremadura, Andalucía y Galicia, que han disfruta-
do del 51,3% de las ayudas en el período 2000-2006654. 
Quedan rezagadas las zonas intermedias, que ni son las más 

654 Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «La política de cohesión europea 
y la economía española: evaluación y prospectiva», Real Instituto Elca-
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activas y dinámicas del país ni reciben un caudal mayor de 
fondos estructurales. Aunque, como se ha dicho, también 
en estos casos se puede constatar el éxito de las políticas de 
convergencia, lo que ha sido entendido por casi todos como 
una acabada prueba de la corrección y éxito del modelo de 
política regional europeo y de su óptimo funcionamiento 
en nuestro país, tradicionalmente considerado, junto a Ir-
landa, como ejemplo de las «historias de éxito» en materia 
de cohesión655.

Con todo, de un análisis más detallado se deduce también 
que las diferencias se han acortado a menor ritmo en otros 
elementos de indudable relevancia, como productividad, de 
modo que España sigue teniendo unos indicadores de pro-
ducto interior bruto en relación a la población ocupada que 
están muy lejos de la media europea y respecto de los que la 
convergencia ha sido muy modesta, demostrando que gran 
parte del acercamiento a Europa se ha producido a partir de 
actividades muy intensivas en mano de obra, de (relativa-
mente) poco valor añadido y escasamente productivas656. 
Estas realidades negativas previsiblemente serán cada vez 
más visibles con la profundización en la actual crisis.

En la actualidad, como puede comprobarse en el Mapa 1 
y como consecuencia de la situación descrita por la incor-
poración de los PECOs, el caudal de ayudas se ha reducido 
notablemente y, para muchas regiones, está llamado a des-
aparecer a partir de 2013. A efectos de la distribución de 
ayudas para el período 2007-2013 vigente el gobierno espa-
ñol presentó el 19 de septiembre de 2006 su propuesta de 
zonificación regional (tras haber acordado con las CC.AA. 

no de Estudios Estratégicos e Internacionales, Documento de trabajo 
n.º 142/2004, 21-09-2004, p. 18.

655 Dudek, C. M., EU accession and Spanish regional development. 
Winners and losers, Bruxelles, Peter Lang, 2005.

656 Crecimiento de las regiones, desarrollo de Europa. Cuarto Informe 
sobre la Cohesión Económica y Social, 2007, pp. 41-60.
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la misma, una vez realizadas las respectivas propuestas por 
parte de las propias Comunidades afectadas), que fue apro-
bada por la comisión el 20 de diciembre de 2006. Ha de 
notarse que, a pesar de la reducción, más de la mitad de la 
población (de hecho, casi el 60%) sigue viviendo en zonas 
con derecho a ayudas regionales, pues sólo quedan total-
mente excluidas Baleares, Madrid, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. Las cantidades pre-
vistas para cada una de las Comunidades Autónomas para 
estos años se pueden consultar en el siguiente cuadro, don-
de se puede constatar el importante caudal e inversión 
combinada que recibirán las regiones que todavía se en-
cuentran en fase de convergencia (Andalucía, Castilla La 
Mancha, Extremadura y Galicia) pero que también seguirá 
produciéndose un importante esfuerzo económico respec-
to del resto de regiones reseñadas (e, incluso, en relación al 
resto del país, como ya se ha comentado, por la vía de los 
fondos de cohesión gestionados por el Estado).

En concreto, siguen recibiendo ayudas las regiones en 
convergencia como consecuencia de que su PIB per capita 
sea inferior al 75% de la media de la Unión Europea o por 
ser regiones ultraperiféricas las Comunidades Autónomas 
de Canarias y Extremadura (con una límite máximo de 
financiación por proyecto del 40%), Andalucía (con un 
umbral del 40% al principio de período que se reducirá al 
30% al final), Galicia y Castilla-La Mancha (30%). Seguirán 
recibiendo también ayudas las regiones phasing out que han 
superado el 75% del PIB medio comunitario como conse-
cuencia del efecto estadístico (esto es, están por encima del 
75% del PIB medio EU-25, pero no lo estarían respecto del 
PIB Unión Europea-15). Son el Principado de Asturias y la 
Región de Murcia, así como las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla (30% y 20%). La situación de estas regiones 
será objeto de revisión, de tal modo que si su situación 
hubiera empeorado seguirían recibiendo ayudas como si 
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fueran regiones en convergencia. Asimismo, se ha reconoci-
do como regiones phasing in a las Comunidades Autóno-
mas de Castilla y León y Comunidad Valenciana (con la 
excepción de la ciudad de Valencia y Mislata), por tener una 
renta inferior a la media nacional. Adicionalmente, el resto 
de regiones podrán recibir ayudas que cubran entre un 10 
y un 15% como máximo de los proyectos657.

657 Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para 
el período 2007-2013. DOUE de 17.2.2007 (2007/C 35/03).

Gráfico 1 
Previsiones de recursos estructurales para el período 2007-2013

       Fuente: La programación regional y sus instrumentos. Informe anual 2007. MEH.
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1.4.1.  Incidencia económica

La incidencia económica de las ayudas estructurales eu-
ropeas en la labor de las Comunidades Autónomas es difí-
cil de sobrevalorar. La inyección económica ha sido de tal 
calibre que la historia reciente de España y de sus CC.AA., 
sencillamente, sería totalmente diferente sin ella. Así, desde 
la entrada de España en las entonces llamadas Comunida-
des Europeas hasta 2005, según cálculos del Gobierno es-
pañol, el saldo neto recibido por España asciende a 
93.350,59 millones de euros658, pues sus contribuciones al 
presupuesto comunitario (por un total de 117.656,66 mi-
llones de euros) son netamente inferiores a lo recibido 
(211.007,25 millones de euros, gran parte de ellos en forma 
de fondos estructurales de carácter regional). Estamos ha-
blando, pues, de unos 100.000 millones de euros, lo que 
equivale a más de 16 billones de las extintas pesetas659. Una 
transferencia de recursos, simplemente, colosal y que ha 
venido representando en los últimos años en torno a un 
1% del PIB español y que, respecto de cada uno de los 
períodos analizados, se acerca a 4 puntos de PIB660.

Así, a modo de resumen y más allá de los importantes e 
innegables efectos que de ello se derivan sobre el empleo y 

658 Torreblanca, J. I., «Las perspectivas financieras 2007-2013 de la 
Unión Europea: un buen acuerdo para España (y II)», Real Instituto 
Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, 21-12-2005, p. 3.

659 Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «La política de cohesión europea 
y la economía española: evaluación y prospectiva», Real Instituto Elca-
no de Estudios Estratégicos e Internacionales, Documento de trabajo 
n.º 142/2004, 21-09-2004, p. 2, lo cuantifican en 105.000 millones de 
euros a precios de 1999.

660 Según el estudio de Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «La política 
de cohesión europea y la economía española: evaluación y prospectiva», 
Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, Docu-
mento de trabajo n.º 142/2004, 21-09-2004, pp. 9 y 10, esta cifra se 
obtiene a partir de los cálculos sobre los efectos keynesianos en la de-
manda y en la oferta producidos por los fondos.
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sobre la productividad, a lo largo de todos los años de po-
líticas de cohesión estudiadas (período 1988-2006) se esti-
ma que el incremento medio de PIB anual que ha venido 
disfrutando España durante estas dos décadas, en las que 
se han producido tanto períodos expansivos como algunos, 
especialmente el período 1993-1994, menos boyantes, ha-
brían pasado de constituir un 2,37 sin ayudas, para haber 
sido, en realidad, y gracias a los fondos europeos recibidos, 
de un 2,75661.

Incluso en estos momentos en que los fondos, como 
consecuencia de una coyuntura desfavorable, son mucho 
menores, su importancia sigue siendo enorme, como se 
deduce simplemente de sus cifras662. De hecho, y pesar de 
la reducción derivada para España en las perspectivas fi-
nancieras para el período 2007-2013, España acabará reci-
biendo unos 27.300 millones de euros de fondos estructu-
rales663, a lo que se suman más de 40.000 millones de 
previsión de ayudas agrícolas664.

661 Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «La política de cohesión europea 
y la economía española: evaluación y prospectiva», Real Instituto Elca-
no de Estudios Estratégicos e Internacionales, Documento de trabajo 
n.º 142/2004, 21-09-2004, pp. 11-12.

662 Correa, M. D. y Manzanedo, J., «Política regional española y 
europea», Documento de Trabajo SGFCC-2002-05, Dirección General 
de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, 2002.

663 Esto supone una pérdida de 24.000 millones, esto es, una rebaja 
en torno al 40%. Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «La política de co-
hesión europea y la economía española: evaluación y prospectiva», Real 
Instituto Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, Documen-
to de trabajo n.º 142/2004, 21-09-2004, p. 18.

664 Torreblanca, J.I., «Las perspectivas financieras 2007-2013 de la 
Unión Europea: un buen acuerdo para España (y II)», Real Instituto 
Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, 21-12-2005, p. 5. 
Con todo, Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «La política de cohesión 
europea y la economía española: evaluación y prospectiva», Real Insti-
tuto Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, Documento de 
trabajo n.º 142/2004, 21-09-2004, p. 20, estiman que la reducción en 
los fondos puede suponer, a lo largo de todo el período, una diferencia 
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Los fondos estructurales han tenido una enorme inci-
dencia en el desarrollo español, y añadidos a la ayuda que 
ha supuesto la cohesión han servido esencialmente a la 
modernización y mejora infraestructural del país, teniendo 
mucho que ver con la importante y moderna red de auto-
vías de que dispone en estos momentos España, el ambi-
cioso proyecto español en materia de ferrocarriles de alta 
velocidad (la red más extensa en kilómetros de Europa), la 
modernización de puertos y aeropuertos o la mejora de 
infraestructuras básicas como las hidrológicas (tanto el de-
rogado Plan Hidrológico Nacional como las actuaciones 
del plan Agua que lo ha sustituido están en gran parte fi-
nanciadas con fondos estructurales) o las referidas a la 
mejora en materia de telecomunicaciones o de redes ener-
géticas665. En general, más del 40% de los fondos se han 
venido dedicando a grandes infraestructuras básicas666.

1.4.2.  Actividad de las Comunidades Autónomas 
y gestión de los fondos estructurales

En España la coordinación de la aplicación y gestión de 
los fondos estructurales es realizada por el Ministerio de 
Economía y Hacienda a través de la Dirección General de 

en crecimiento económico en torno a 3 puntos de PIB. Estas previsio-
nes, además, están realizadas sin tener en cuenta el impacto de la crisis 
económica que comenzó en 2008 y que en el momento de escribir 
estas líneas no parece que vaya a concluir en todas sus ramificaciones 
ni siquiera en 2011, lo que puede incrementar los diferenciales si tene-
mos en cuenta que es en períodos de crisis cuando las ayudas estruc-
turales de tipo regional más efectos tienen.

665 La programación regional y sus instrumentos. Informe anual 2007. 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

666 Podadera, P., Política regional comunitaria. Los fondos estructura-
les, working paper accessible en: htt://www.externos.uma.es/cuadernos/
pdfs/papeles36.pdf (disponible el 1 de septiembre de 2009).
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Fondos Comunitarios de la Secretaría General de Presu-
puestos y Gastos, encargada de la negociación con la Co-
misión de todos los asuntos relacionados con los fondos 
estructurales, y en especial en todo lo relacionado a los 
objetivos 1 y 2 y, por supuesto, a los Fondos de Cohesión. 
También es a través de este órgano como se produce la 
coordinación con las Comunidades Autónomas en materia 
de programación, seguimiento y evaluación de los progra-
mas regionales. Sin embargo, y como señalábamos, la par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en la determi-
nación de la política regional a escala europea no participa 
de los procedimientos de colaboración existentes en otros 
ámbitos.

Ahora bien, el hecho de que los fondos estructurales y la 
política regional europea, con la excepción de los fondos de 
cohesión, se otorguen a proyectos finalistas de incidencia 
regional ha hecho que el protagonismo en su gestión, soli-
citud, seguimiento y justificación haya recaído, en gran 
parte, sobre las Comunidades Autónomas, ya sea en cola-
boración con el Estado o en solitario. En este sentido, una 
de las explicaciones más habituales en torno al éxito de 
España en la gestión y recepción de los fondos comunita-
rios tiene que ver, junto con otros factores, con la eficacia 
que, en general, la estructura autonómica ha demostrado a 
la hora de gestionar este tipo de ayudas. El hecho de que 
exista una estructura burocrática y administrativa con ca-
pacidad interna de gestión y experiencia en la misma, así 
como con legitimidad y representatividad política ha sido 
una ventaja competitiva a la hora de lograr fondos. Tam-
bién puede señalarse que una cierta «competencia» entre 
las propias Comunidades Autónomas ha fortalecido, ade-
más, la capacidad de gestión.

La regionalización de las ayudas ha sido, además de un 
elemento de fortalecimiento y avance de las Comunidades 
Autónomas, un importante acicate para su desarrollo y la 
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mejora de su capacidad de gestión y Administración, en la 
medida en que ha correspondido a las Administraciones 
autonómicas gran parte del trabajo destinado a la solicitud, 
gestión y justificación de las ayudas667.

Adicionalmente, la participación de las Comunidades 
Autónomas en los proyectos de cohesión es otro de los 
elementos que jurídicamente merece atención, máxime 
cuando se ha producido una creciente juridificación de 
ciertos mecanismos de control y participación informal por 
parte de las Comunidades Autónomas en unos cometidos 
que, en principio, están directamente vinculados a la labor 
estatal. Así, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña 
de 2006 prevé una relación de bilateralidad para determi-
nar la participación en los fondos estructurales de gestión 
estatal668, en un modelo que se ha trasladado a otros esta-
tutos en posterior tramitación (el ejemplo más reciente es 
el Estatuto de Extremadura, en estos momentos debatido 
en las Cortes Generales, que cuenta con previsiones prác-
ticamente idénticas). Se trata de un ejemplo más de los 
diversos instrumentos internos que han menudeado para 
tratar de, cuando falta una posibilidad de acción ante la 
Unión Europea vehiculada a través de las Comunidades 
Autónomas en lo que se refiere a la defensa de intereses que 

667 Pueden consultarse las Memorias de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios en http://www.meh.es/es-ES/Estadistica%20
e%20Informes/Informes%20y%20Memorias/Paginas/Memorias%20
Fondos%20Comunitarios.aspx (disponible el 1 de septiembre de 2009).

668 El artículo 210 del Estatuto de Cataluña de 2006 ecrea una Co-
misión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat que 
consagra la referida relación bilateral, tal y como el propio texto del 
precepto expresamente reconoce. Corresponderán a este órgano la con-
creción, la aplicación, la actualización y el seguimiento del sistema de 
financiación, así como la canalización del conjunto de relaciones fisca-
les y financieras de la Generalitat y el Estado. Entre ellas se encuentra 
la determinación del «porcentaje de participación de Cataluña en la 
distribución territorial de los fondos estructurales europeos».
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les son propios, conseguir, al menos, una influencia en 
clave interna.

Como es sabido el hecho de que se tratara de un meca-
nismo estructuralmente coherente con una visión bilateral 
de las relaciones entre Cataluña y su Gobierno con el del 
conjunto del Estado ha planteado una importante contro-
versia política y un conflicto jurídico de enormes dimen-
siones. No es complicado entender la generalización del 
modelo es de suyo imposible. Es más, si todas las CC.AA. 
adoptaran previsiones semejantes se inocuizarían mutua-
mente y estaríamos, de nuevo, en un marco multilateral sin 
relaciones bilaterales privilegiadas. La cláusula sólo puede 
ser efectiva si es excepcional, limitada a una (o pocas) Co-
munidades Autónomas, que disfrutarían de este privilegia-
do mecanismo frente al resto de regiones, que carecerían 
del mismo. Esencialmente fueron éstas las razones por las 
que el precepto fue uno de los cuestionados ante el Tribu-
nal Constitucional, en el marco de los recursos que tanto 
el Partido Popular como el Defensor del Pueblo presenta-
ron contra el Estatuto de Cataluña de 2006.

La Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, resolvió 
finalmente la cuestión. Sin declarar inconstitucional el pre-
cepto, el Tribunal Constitucional lo ha vaciado, en la prác-
tica, de contenido, estableciendo una interpretación con-
forme a la Constitución de los apartados cuestionados del 
artículo que lleva, directamente, a la negación de la bilate-
ralidad y a dejar en manos del Estado la efectiva toma de 
decisiones respecto de las materias en las que el texto cata-
lán aspiraba a lograr cierta predeterminación a partir de la 
rigidez normativa que garantiza el texto estatutario. De 
modo que, una vez ha determinado el Tribunal Constitu-
cional que la única interpretación conforme a la Constitu-
ción, que por ello es la que ha de entenderse que contiene 
el precepto a efectos de salvar su constitucional supone la 
retención por parte del Estado de la total capacidad para la 
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determinación de la asignación de fondos europeos, lo cier-
to es que todos los efectos jurídicos, que podrían haber sido 
muy potentes, que podrían haberse derivado de la cláusula, 
quedan reducidos a la nada.

El Fundamento Jurídico 135 de la STC 31/2010 recuerda 
que «la determinación del alcance y condiciones d(…)el 
porcentaje de participación de Cataluña en la distribución 
territorial de los fondos estructurales europeos [letra d)] 
son aspectos, todos ellos, que guardan directa conexión con 
lo establecido en los arts. 157.1 y 3 y 158 CE, debiendo ser 
regulados por el Estado con referencia al marco específico de 
coordinación y colaboración entre aquél y las Comunidades 
Autónomas que la Constitución ha previsto, por tratarse de 
cuestiones que afectan a todas las Comunidades Autónomas. 
Por tanto, las letras del apartado 2 se limitan a fijar un 
marco bilateral de negociación y de formalización de acuer-
dos que complementa, sin cuestionarlo, el procedimiento 
general de toma de decisiones en el seno del órgano mul-
tilateral de colaboración y coordinación, a lo que se refiere, 
como ha quedado reseñado, el apartado 1, párrafo segundo 
del mismo precepto»669 (el énfasis es nuestro).

Queda claro, pues, que a partir de la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional puede afirmarse que nada (o muy 
poco) ha cambiado respecto de la manera en que las deci-
siones efectivas sobre las decisiones referidas al reparto de 
fondos estructurales ha cambiado. Éstas seguirán depen-
diendo del Estado y la respectiva participación, reglada por 

669 Concluirá el Tribunal Constitucional afirmando que «en 
conclusión, en el art. 210 EAC las funciones de cooperación de la Co-
misión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat no 
excluyen ni limitan la capacidad de las instituciones y organismos de 
carácter multilateral en materia de financiación autonómica, no afectan 
a la reserva de Ley Orgánica prevista en el art. 157.3 CE, ni sustituyen, 
impiden o menoscaban el libre y pleno ejercicio por el Estado de sus 
propias competencias».
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el Derecho interno español, de las Comunidades Autóno-
mas (tanto de Cataluña, en este caso, como del resto de 
regiones, incluyendo a aquellas que pudieran aprobar nor-
mas semejantes a la catalana), seguirá realizándose, como 
establece la sentencia, «en el seno del órgano multilateral 
de colaboración y coordinación».

En cualquier caso, esta pugna ilustra perfectamente has-
ta qué punto los proyectos de cohesión se han tornado 
definitivamente en el más importante instrumento comu-
nitario de política regional respecto de gran parte del terri-
torio nacional, dado que la mayoría del mismo (es el caso, 
por ejemplo, de Cataluña) ya no recibirían ayudas por otros 
conceptos. Y así, del mismo modo que en anteriores perío-
dos por esta vía ya se han venido realizando importantes 
proyectos regionales en Comunidades Autónomas de las 
más desarrolladas, la pugna interna por conseguirlos es si 
cabe mayor desde que se han convertido en, a efectos prác-
ticos, la única fuente de ayudas.

Asimismo, queda claro hasta qué punto nos encontra-
mos con una política cuya incidencia sobre las competen-
cias y políticas autonómicas es enorme, a pesar de lo cual 
las mismas han tenido hasta la fecha nula capacidad de 
actuación para su determinación a escala comunitaria. E, 
internamente, han dependido de decisiones estatales donde 
su voz era escuchada a efectos más de coordinación que 
con carácter decisorio. Las pretensiones estatutarias catala-
nas que han tratado de alterar este régimen han acabado 
fracasando, en la medida que, por la vía de la interpretación 
conforme a la Constitución del precepto, éste ha quedado 
reducido a letra muerta, sin que pueda desplegar ninguno 
de los efectos jurídicos que pretendía y sin que se haya 
logrado incrementar lo más mínimo el peso autonómico 
en la adopción de las decisiones relativas al reparto.

En cualquier caso, no deja de ser notable constatar hasta 
qué punto una política comunitaria con tantísima influen-
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cia sobre las Comunidades Autónomas, de la relevancia de 
la política de cohesión y que, además, es la única actuación 
europea que se realiza, al menos en su fuente, con una vi-
sión estrictamente regionalizada (y no a partir de conside-
raciones interestatales), que afecta por todo ello con tanta 
intensidad a las dinámicas políticas, económicas y jurídicas 
de los distintos entes subestatales a lo largo de toda la 
Unión, se lleva a cabo, en lo que toca a nuestras Comuni-
dades Autónomas, con muy poca participación, todavía a 
día de hoy, de las mismas.

2.  Política comunitaria en materia 
de infraestructuras y de redes transeuropeas 
de transporte

2.1.  La política comunitaria en materia 
de infraestructuras de transporte y su 
incidencia en las Comunidades Autónomas

La Unión Europea, en la medida en que persigue la crea-
ción de un mercado único, es consciente también de la 
necesidad de una intervención comunitaria en materia de 
infraestructuras de transporte. Esta política es un evidente 
complemento de las medidas en materia de cohesión, aun-
que también responde a cuestiones de sostenibilidad y de 
ahorro energético y tiene unas importantes implicaciones 
desde un punto de vista regional. De la misma manera que 
las Comunidades Autónomas españolas se han visto enor-
memente afectadas por las decisiones tomadas en sede co-
munitaria en materia de política regional, sin haber podido 
tener en ella, sin embargo, participación más allá de los 
procedimientos informales que se puedan haber desarro-
llado en el país a lo largo de estas décadas y su protagonis-
mo ejecutor, la política en materia de grandes infraestruc-
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turas constituye otro privilegiado ejemplo de políticas 
comunitarias cuyo enorme impacto sobre las Comunidades 
Autónomas se compadece mal con la radical ausencia de 
capacidad jurídica de intervención de las mismas sobre las 
decisiones comunitarias. Se trata, además, de una política 
en cierta medida conectada con la política regional, en 
tanto que la intervención europea en materia de transpor-
tes e infraestructuras responde a los mismos objetivos: lo-
grar un mercado único eficiente y cohesionado. Aunque en 
este caso, en sentido inverso, las decisiones comunitarias en 
la materia son el resultado de un proceso centralizador en 
la toma de decisiones. Si los Estados se han reservado ha-
bitualmente la capacidad para decidir sobre los grandes ejes 
de infraestructuras internos y las grandes obras de ingenie-
ría con efectos globales, y así es de hecho como se han 
desarrollado en España (art. 149.1.23 CE), dejando a las 
Comunidades Autónomas fuera, al menos formalmente, de 
la toma de decisiones en esta materia, la cada vez mayor 
atención que presta la Unión Europea a los grandes ejes de 
comunicación responde a esa misma lógica. Ahora bien, del 
mismo modo en que, a nivel estatal, es notable y creciente 
la tendencia autonómica a tratar de influir sobre las deci-
siones estatales en la materia, y no es irrazonable que así 
sea dado lo mucho que influyen estas decisiones estatales 
en el bienestar y nivel de riqueza y competitividad de las 
Comunidades Autónomas, parece sensato indagar sobre las 
posibilidades de una presión semejante a nivel comunita-
rio. Hay que decir, en este sentido, que las vías de actuación 
son indirectas, como ocurre, por lo demás, a nivel estatal, 
donde las Comunidades Autónomas tratan de influir cada 
vez más por cauces indirectos de todo tipo. Las vías más 
eficaces en este sentido, en ausencia de una regulación de 
la colaboración Estado-Comunidades Autónomas que cu-
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briera el vacío670, han dependido, inevitablemente, de rela-
ciones de poder y han estado teñidas de elementos políti-
cos. Más recientemente, algunas Comunidades Autónomas, 
con Cataluña a la cabeza (pero siendo imitada después por 
otras) han tratado de preconfigurar este tipo de relaciones 
en el plano jurídico, incluyendo en sus normas autonómi-
cas supuesto blindajes referidos a la inversión mínima exi-
gible que, al menos, obligarían al Estado a comprometer 
unas cantidades según lo aportado, o el territorio, o la 
población (según los casos)… que limitarían la discrecio-
nalidad y arbitrio estatal absoluto. Ahora bien dado que la 
reciente STC 31/2010 ha dejado claro que tales previsiones 
no tienen capacidad para condicionar, al menos desde un 
punto de vista jurídico, de forma efectiva la actividad esta-
tal y el ejercicio de sus competencias a la hora de distribuir 
inversiones y decidir dónde y cuándo acometer los corres-
pondientes proyectos infraestructurales no cabe reseñar, en 
esta materia, cambios en la pauta de asignación de inver-
siones que ha sido la tónica habitual hasta nuestros días.

2.2.  La política en materia de redes 
de infraestructuras de la Unión

Las grandes infraestructuras en materia de transportes 
han sido tradicionalmente competencia de los gobiernos 
nacionales en todos los países de la Unión Europea. Es el 
caso, también, y como ya se ha comentado, de España, pues 
el Estado reserva para él la competencia en materia de in-
fraestructuras suprautonómicas.

670  Ya ha sido expuesto en esta obra, supra Capítulo II. 2. 2, hasta 
qué punto la colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas 
o de éstas entre sí ha sido difícil de articular incluso en cuestiones 
donde las competencias repartidas la hacían imprescindible.
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Desde el Tratado de Maastricht ya había una previsión 
en materia de redes transeuropeas, en la medida en que su 
art. 129 B definía la necesidad del establecimiento y desa-
rrollo de las mismas en los sectores de las infraestructuras 
de transportes, de las telecomunicaciones y de la energía671.

A partir de esas premisas se ha desarrollado, cada vez con 
más importancia, una política de transportes a escala eu-
ropea única, en la medida en que un mercado europeo 
integrado ha de contar con redes de transporte globales. 
Por ello, la gestión del tráfico aéreo y su liberalización han 
sido impulsadas y coordinadas por la Unión Europea, así 
como se ha tratado de lograr un diseño de vías marítimas 
en común que permita vehicular el tráfico en entornos muy 
concurridos. Además, hay proyectos de creación de infraes-
tructuras de importancia, allí donde se producen conges-
tiones en itinerarios de incidencia europea (vías navegables 
interiores, ferrocarriles y carreteras que constituyen gran-
des ejes de comunicación…). Para todo ello, desde 2001, la 
Comisión ha introducido un plan en el sector del transpor-
te que, además, presta una enorme atención a los sistemas 
de transporte metropolitano de las grandes urbes (compe-
tencia autonómica en España) por su importancia econó-
mica y ambiental. En 2006, además, la Comisión crea una 
Agencia Ejecutiva encargada de la Red Transeuropea de 
Transporte que se encargará de la gestión coordinada y 
centralizada de los esfuerzos europeos en la materia. Para 
lo cual, corresponderá a la Comisión elaborar orientaciones 
y grandes líneas, así como apoyar los esfuerzos financieros 

671 Artículo 129 B: 1. A fin de contribuir a la realización de los obje-
tivos contemplados en los artículos 7 A y 130 A y de permitir que los 
ciudadanos de la Unión, los operadores económicos y los entes regionales 
y locales participen plenamente de los beneficios resultantes de la creación 
de un espacio sin fronteras interiores, la Comunidad contribuirá al esta-
blecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas en los sectores de las 
infraestructuras de transportes, de las telecomunicaciones y de la energía.
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de los Estados miembros que podrán emplear, además, los 
fondos de cohesión (art. 129 C).

Sorprendentemente, los textos comunitarios muestran a 
este nivel más interés por conocer la opinión de las regiones 
de lo que lo hace nuestro Derecho interno, de manera que 
el art. 129 D TUE prevé informe al efecto del Comité de 
las regiones. En efecto, en la fase exclusivamente interna, y 
más allá de las medidas estrictamente referidas a la finan-
ciación a que ya hemos hecho referencia, no existen meca-
nismos jurídicos que obliguen al Estado siquiera a estable-
cer las consultas que sí son debidas a escala comunitaria. El 
hecho de que se desarrollen, o se encuadren en todo tipo 
de negociaciones y cauces de participación oficiosos, res-
ponde más a dinámicas políticas que jurídicas, donde, al 
menos en España, el Estado sigue siendo el único agente 
decisor respecto de estas cuestiones.

En lo que se refiere a las redes transeuropeas de trans-
porte, éstas tienen su origen en las medidas previstas por 
la Decisión 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 23 de julio de 1996, sobre orientaciones comunita-
rias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, 
que marca los primeros pasos de la plasmación jurídica de 
la preocupación comunitaria por tratar de armonizar el 
mercado y garantizar la existencia de unas redes de trans-
porte y comunicación mínimas que sirvan a la integración 
europea. La Comisión Europea, tras las recomendaciones 
realizadas en 2003 por el llamado grupo Van Miert (deno-
minación derivada del Comisario que lo presidió), estable-
ció, a partir de las diversas propuestas estatales un listado 
de proyectos prioritarios que tenían en común su impor-
tancia económica y constructiva, su incidencia para la ar-
ticulación del espacio europeo, de indudable trascendencia 
regional y el hecho de que se prevean ayudas comunitarias 
para su realización. Se trata de las primeras medidas en una 
línea, la de apoyar la creación de redes paneuropeas, am-
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pliamente demandadas desde hacía tiempo672. Las medidas, 
además, tienen en cuenta la sostenibilidad, lo que explica 
la primacía de las conexiones por vías navegables y por 
ferrocarril.

2.3.  Redes europeas de transporte 
y Comunidades Autónomas

A pesar de la evidente importancia de las medidas y del 
carácter estratégico de los corredores, así como del induda-
ble impacto regional de la decisión, el Estado español no 
recabó la opinión de las Comunidades Autónomas, ni so-
licitó o realizó estudios que tuvieran en cuenta factores 
económicos, de sostenibilidad o sociales desde una pers-
pectiva regional. Las presiones por medio de las cuales las 
diferentes Comunidades Autónomas trataron de transmitir 
sus posiciones, que sin duda se dieron, fueron, en su caso, 
siempre indirectas e informales. En parte como resultado 
de ello el listado que se aprobó contenía una visión muy 
sesgada a partir de criterios poco adaptados a la realidad 
regional española y, así, el tiempo ha permitido comprobar 
que, en efecto, esta orientación generó omisiones clamoro-
sas en los proyectos que están vinculados a España, como 
por ejemplo la inexistencia de previsión alguna referida al 
corredor mediterráneo ferroviario, que todavía hoy, años 
después, se está tratando de solventar. El hecho de que el 
Estado no lo propusiera en su momento, más allá de los 
discutibles fundamentos de la decisión (la apuesta de Es-
paña fue primar un eje ferroviario nuevo, alternativo a los 
dos existentes en la actualidad a ambos extremos de los 

672 Libro Blanco Unión Europea El futuro desarrollo de la Política 
Común de Transporte: Un enfoque global hacia la construcción de un 
marco comunitario para la movilidad sostenible, 1992.
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Pirineos, que debía atravesar la frontera francesa en túnel 
por la parte central de la cordillera, como vía para dar una 
salida por un eje de grandes prestaciones nueva y con una 
infraestructura altamente competitiva, en detrimento de la 
mejora y potenciación de los ya existentes, opción más 
barata y que, además, genera una mejor gestión de los flu-
jos de transporte ya existentes, con la pretensión de despla-
zar el centro de gravedad logístico del país hacia el centro 
peninsular), sobre lo que sin duda son posibles muchas 
opiniones, tiene sin duda mucho que ver con el hecho de 
que las Comunidades Autónomas fueras meros espectado-
res del proceso. Caso de que hubieran tenido una mayor 
participación es evidente que la enorme presión política y 
económica que posteriormente se ha ido articulando en 
defensa de la modernización del corredor mediterráneo 
para convertirlo en un eje con capacidad efectiva para ab-
sorber los flujos de mercancías que se prevén necesarios en 
los próximos años se habría vehiculado en una fase anterior 
y, muy probablemente, habría permitido que la enorme 
presión actualmente desplegada para lograr, más de 6 años 
después, una rectificación hubiera sido innecesaria gracias 
a un mejor diseño inicial y conciliación previos de las ne-
cesidades y potencialidades regionales del país673.

En cualquier caso, los proyectos incluidos inicialmente 
entre los grandes ejes y redes europeas de transporte fue-
ron, en lo que se refiere a nuestro país:

— eje ferroviario de gran velocidad del suroeste de Eu-
ropa;

673 Aprovechando el Consejo de Ministros de Transporte celebrado 
al final de la Presidencia española de la Unión en junio de 2010 se ha 
tratado de incluir este proyecto entre el listado de grandes ejes euro-
peos, que finalmente la Unión Europea ha incluido como prioritario 
en sustitución del Eje Central.
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— eje ferroviario multimodal Portugal-España-resto de 
Europa;

— eje ferroviario de transporte de mercancías a través 
de los Pirineos (Algeciras-Madrid-París)674;

— interoperabilidad de la red ferroviaria de alta veloci-
dad en la península ibérica;

— «autopistas del mar» en el Mar Mediterráneo Occi-
dental675;

La importancia de formar parte del listado es indudable, 
en la medida en que la atribución de fondos de cohesión 
depende en gran parte de este factor y, dada la importancia 
constructiva y económica de las obras, sin los mismos es 
prácticamente imposible acometer las actuaciones (o, al 
menos, acometerlas en un plazo de tiempo asumible). Por 
ello el hecho de que la misma sea decidida por la Unión 
Europea sin que, en la fase ascendente por parte española 
haya habido participación regional es de extraordinaria 
importancia.

El último de ellos, la creación de las llamadas autopistas 
del mar, es el que se encuentra en la actualidad más avan-
zado, en la medida en que requiere de la coordinación y 
articulación de la gestión del espacio marítimo y de las 
rutas mercantes, algo más sencillo de conseguir que una 
ingente inversión en infraestructuras. De todos modos, en 
la medida en que la conexión de los puertos de destino y 
su eficiente logística depende en buena lógica de la imple-
mentación del resto de proyectos tampoco se puede consi-
derar demasiado avanzada, a día de hoy, a efectos prácticos, 
su puesta en marcha. Téngase en cuenta que la pretensión 
de la Unión es incrementar el número de desplazamientos 

674 Véase la nota anterior.
675 Listado completo de los proyectos en http://ec.europa.eu/ten/

index_en.html (disponible el 1 de septiembre de 2009).



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 357 ]

de mercancías por mar y, en tierra, por ferrocarril, por 
tratarse de la combinación más económica y sostenible 
ecológicamente (en términos de emisiones de CO2), para 
lo cual se requieren no sólo la puesta en marcha de las 
rutas marítimas y su correcta coordinación, sino infraes-
tructuras portuarias capaces de absorber estos tránsitos y 
de redes de transporte y distribución suficientes (preferi-
blemente por ferrocarril con capacidad para el transporte 
de grandes volúmenes de mercancías) a partir de los mis-
mos.

Por su parte, la interoperabilidad es un proyecto más 
global que persigue una mayor conexión territorial al mar-
gen de aumentos de la eficiencia y de las conexiones trans-
fronterizas por medio de la integración de la red española 
en los estándares europeos (ancho de vía, gestión del tráfi-
co ferroviario…) y se va desarrollando en toda la red a 
medida que ésta va siendo ampliada y modernizada. Co-
menzando, como es obvio, con los proyectos de líneas de 
altas prestaciones de nueva creación.

El primero de ellos prevé la construcción de dos líneas 
de alta velocidad destinadas a mejorar las conexiones inter-
nas de Madrid con el País Vasco y Cataluña y, a partir de 
ahí, la conexión con Francia a través de dos ejes que siguen 
los tradicionales pasos fronterizos en los extremos oriental 
(Zaragoza, Barcelona, Girona) y occidental (a través de 
Vitoria y la Y vasca) de los Pirineos. La idea es, a través de 
estos dos pasos, lograr también una conexión en ancho 
europeo con las redes ferroviarias francesas en el suroeste 
francés (Dax) y en la zona mediterránea (Perpignan, 
Nimes)676. Como es evidente, a partir de la conexión con 

676 En esta línea se ha producido una interesante experiencia de 
colaboración público-privada cuyos resultados, con todo, no han sido 
hasta la fecha demasiado satisfactorios. La realización del nuevo túnel 
que ha de conetar las redes española y francesa se ha realizado median-
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Francia y su red de altas prestaciones se produce, a su vez, 
la integración de la red ferroviaria española en el contexto 
europeo. Es por ello enormemente importante que estos 
ejes sean multimodales (viajeros y mercancías) y de la su-
ficiente capacidad, así como que cuenten con un ancho de 
vía que minimice los problemas derivados de la incompa-
tibilidad en las redes, que se solventan con trenes especiales 
que permiten el cambio de ejes, lo cual es costoso logísti-
camente y genera pérdidas de tiempo y de eficiencia.

Por su parte el eje multimodal de conexión con Portugal 
trata de establecer hasta tres corredores que articulen el 
espacio occidental de la península. Una conexión se desa-
rrolla en torno al eje Madrid-Lisboa (y, sin duda, se trata 
de la línea más prioritaria y la que, previsiblemente, mejor 
resistirá en el actual contexto de restricciones presupuesta-
rias que afectan tanto a España como al país vecino), mien-
tras que Oporto se une al noroeste español (Vigo) y el 
mediodía portugués se conecta con la red de altas presta-
ciones a través de la conexión con Sevilla. Se trata, de este 
modo, de mejorar no sólo la conectividad a lo largo de la 
frontera luso-española, sino de unir los principales puertos, 
aeropuertos, centros urbanos, industriales y logísticos de 
Portugal con los focos de actividad económica más cerca-
nos en España y, por supuesto, con Madrid como vía para, 
a su vez, conectar con el resto del continente. El proyecto 
busca, pues, a partir de las infraestructuras, la articulación 

te una concesión que los dos países han otorgado a la iniciativa priva-
da, que obtendrá beneficios a cambio de un canon por tránsito con un 
mínimo grantizado que, como consecuencia de que la connexion con 
la red, tanto en el caso español como en el francés, no ha estado fina-
lizada en el plazo previsto, se está abonando aunque no está previsto 
que el tráfico efectivo comience, como muy pronyto, en 2012.Véase 
sobre la experiencia y los problemas habidos PricewaterhouseCoopers, 
La red transeuropea de transporte: Un plan crucial para Europa. Proble-
mas y propuestas, pp. 13-17.
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de un espacio económico ibérico cada vez más articulado 
dentro del mercado único, aunque la actual crisis econó-
mica hace prever su paralización.

El más conflictivo de todos ellos, como se ha menciona-
do, ha sido el eje ferroviario Sienes-Madrid-París, que com-
prende la creación de una nueva línea ferroviaria, esencial-
mente destinada al tránsito de mercancías, con la pretensión 
de conectar a través de los Pirineos, por un tercer paso que 
añadir a los dos ya existentes, las redes española y francesa. 
El proyecto incluye, necesariamente, la construcción de un 
nuevo túnel de larga distancia (y varias decenas de kilóme-
tros de longitud) que una ambos países bajo los Pirineos. 
El coste de la nueva línea, como puede comprenderse, es 
altísimo, por cuanto comprende la construcción de una 
línea absolutamente nueva prácticamente desde Zaragoza 
y la excavación de una infraestructura tan ambiciosa como 
el referido túnel. Tras haberse estudiado varias posibilida-
des el proyecto ha entrado en vía muerta debido a su altí-
simo coste y el cuestionable retorno en comparación con 
otras alternativas, a lo que se añadía la radical oposición 
francesa, por motivos ambientales, al paso de una nueva 
línea de altas prestaciones por su territorio en una zona de 
alto valor ambiental y paisajístico como es el Pirineo cen-
tral. El Consejo de Ministros de Transporte de la Unión 
Europea reunido en Zaragoza el 8 y 9 de junio de 2010, 
como ya se ha mencionado, rectificó finalmente el proyec-
to y optó por reforzar el eje sureste, extendiéndolo hacia el 
sur desde Barcelona, siguiendo el trazado del corredor me-
diterráneo, que no requiere un nuevo túnel y que permite 
una mayor accesibilidad desde los diversos puertos de la 
península, sin que de momento la Comisión haya confir-
mado la inclusión de esta alternativa como eje europeo.

Sirva este sucinto recorrido para señalar la enorme in-
cidencia regional de estas políticas comunitarias y cómo, 
hasta la fecha, el ordenamiento jurídico español no ha 
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establecido mecanismos de participación de las Comuni-
dades Autónomas para la determinación de la posición 
española en la materia. En el seno de la Unión, al menos, 
el Comité de las Regiones, como ha sido señalado, sí tiene 
reconocida una participación siquiera sea consultiva que 
le permite influir por un proceso jurídicamente articula-
do. En ausencia de vías equivalentes, en España, la par-
ticipación de las Comunidades Autónomas sobre una 
cuestión tan vital sigue produciéndose por cauces extra-
jurídicos.

3.  Afección comunitaria sobre competencias 
autonómicas por vía indirecta: indirizzo 
comunitario en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio

3.1.  Planteamiento general sobre las posibilidades 
de la Unión Europea de predeterminar 
políticas de competencia exclusiva 
autonómica por vía indirecta

A efectos de completar las posibles acciones comunita-
rias con incidencia directa en materias y cuestiones de in-
dudable trascendencia regional donde la actuación autonó-
mica no se desarrolla siguiendo los cauces de participación 
para aquellos supuestos en que son sus competencias las 
afectadas, ya sea legislativamente, ya sea en cuestiones de 
ejecución, y que por ello no son susceptibles de coordina-
ción interna previa a la composición de intereses interesta-
tales que se realiza en el seno de la Unión, conviene resaltar 
la importancia de la orientación y dirección que, por vía 
indirecta, puede darse respecto de competencias autonómi-
cas, e, incluso, exclusivamente autonómicas (tanto dentro 
del reparto estatal, según se desprende del juego de los 
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preceptos constitucionales y los diferentes Estatutos de au-
tonomía como a la luz de los Tratados y de la aplicación de 
principios como el de subsidiaridad).

Aunque los ejemplos que podrían reseñarse son muchos, 
quizás el caso más relevante, y donde con más intensidad 
se ha venido sintiendo esta influencia en los últimos años, 
es el del urbanismo y la planificación territorial. Se trata, 
como es sabido, de una competencia autonómica exclusiva, 
respecto de la que la Unión Europea, en principio, carece 
de capacidad jurídica para actuar677. Sin embargo, es indu-

677 Véase, sobre esta cuestión, por todos, Baño León, J. M., Derecho 
Urbanístico Común, ed. Iustel, Madrid, 2009, pp. 71 y ss. Que el urba-
nismo y ordenación del territorio son competencia autonómica en 
España se deduce con claridad de la Constitución Española que, desde 
1978, estableció esta materia como de posible atribución a las Comu-
nidades Autónomas y, según su artículo 148, desde un primer momen-
to, sin necesidad de esperar a los 5 años que la Constitución establecía 
para otras materias de acuerdo con el juego de su artículo 149. Es 
decir, que ni siquiera era una competencia que, desde el principio, 
fuera indisponible para las regiones que accedieron por la «vía lenta» 
a la autonomía. De hecho, todos los Estatutos de Autonomía en su 
versión inicial acogieron esta posibilidad, dejando la cuestión bastante 
clara. Con todo, por si era necesaria alguna confirmación ulterior, el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia de 20 de marzo de 1997 acabó 
de definir que, en España, la competencia en esta materia es exclusiva-
mente autonómica (por mucho que pueda haber algunos títulos esta-
tales que generen incidentalmente algún efecto sobre la misma). La idea 
del constituyente, como es evidente, nos retrotrae a una visión que 
entiende mejor, más conveniente, que estas decisiones se adopten a 
escala local, en proximidad, con la finalidad de que así se defiendan 
mejor los intereses de las poblaciones afectadas por los usos del terri-
torio. Se trata, pues, de una lógica muy conectada con la misma idea 
de subsidiaridad (art. 4.2 TUE), que establecería en la escala más próxi-
ma la instancia conveniente para determinar el modelo de ocupación 
territorial más adecuado. No a escala estatal, no a escala comunitaria. 
Por lo demás, inciden en esta cuestión, y en la apuesta por la proximi-
dad, incluso, consideraciones muy íntimamente ligadas a la propia idea 
de autonomía local. Una predeterminación en exceso sobre la facultad 
urbanística de los municipios podría afectar a la misma y cercenarla, 
dejándola irreconocible. No es que la escala autonómica sea, pues, la 
más apropiada. Es que incluso es cuestionable si, a partir de cierto 
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dable que, a partir de la intersección de otros títulos com-
petenciales, la Unión Europea no se ha privado de presio-
nar en una determinada dirección, primando ciertas 
soluciones normativas y un concreto modelo de regulación 
y estableciendo una clara preferencia en la línea de prede-
terminar soluciones contrarias a ciertos modelos de orde-
nación urbanística, algunos de los cuales han sido muy 
habituales en diferentes Comunidades Autónomas españo-
las. Puede detectarse, por ello, una muy clara presión que 
se ha traducido ya en cambios en la orientación de nuestro 
urbanismo y que previsiblemente todavía generará algunos 
más en un futuro no muy lejano. De alguna manera, hay 
quien ha señalado que el principio de actuación leal, del 
que ya hemos tenido ocasión de hablar, debiera condicio-
nar incluso este tipo de competencias, habilitando una in-
tervención de las autoridades de la Unión que va mucho 
más allá de lo que su concreto listado de competencias 
contempla en aras a lograr una más homogénea y coheren-
te con los principios jurídicos que inspiran la Unión Eu-
ropea aplicación de normas en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo678.

Así, conviene, si queremos completar el cuadro de las 
relaciones entre Comunidades Autónomas y Unión Eu-
ropea, dejar constancia de este fenómeno, de su importan-
cia y tratar de exponer brevemente cuáles son los mecanis-
mos jurídicos que han operado y cómo se ha venido 
traduciendo, en Derecho, esta actuación. Como ejemplo de 
hasta qué punto ese indirizzo comunitario puede extender-
se a materias, en principio, absolutamente ajenas a la acción 

grado de detalle, esta instancia sería, también, demasiado lejana para 
ser la óptima.

678 Sobre la capacidad de que el referido principio se emplee como 
instrumento efectivo para condicionar el ordenamiento juridico auto-
nómico y su despliegue, véase el Capítulo II.1.5.1 de esta obra, supra.
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que los tratados confieren a las instituciones de la Unión. 
Y es que, aunque la manera en que se ha desarrollado la 
actuación de la Unión en materia de urbanismo y ordena-
ción del territorio pueda ser poco ortodoxa, aparentemen-
te, en Derecho, ello no la ha hecho menos eficaz679.

3.2.  Fundamento jurídico de la actuación 
de la Unión Europea para predeterminar 
soluciones normativas autonómicas 
en materia de ordenación de territorio 
y urbanismo

El concreto origen de las actuaciones que se han ido 
generalizando en los últimos años han sido los informes 
que el Parlamento Europeo, con una periodicidad que se 
ha convertido casi en una costumbre bienal, ha emitido 
criticando características del urbanismo y de la ordenación 
del territorio, primero respecto de algunas Comunidades 
Autónomas (esencialmente, Valencia), y posteriormente 
respecto de toda España, a partir de las denuncias realiza-
das por ciudadanos de la Unión que, articuladas a partir de 
la Comisión de Peticiones, han dado curso a una intensa 
actividad inspectora680. La intervención, inicialmente refe-
rida a consideraciones en materia de contratación pública, 
paulatinamente ha ido abarcando más materias y, reciente-

679 González Alonso, A.,«Normativa comunitaria y actuaciones de la 
Unión Europea en materia de vigilancia y control del urbanismo espa-
ñol tras el informe Fourtou de 2005», Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente, n.º 248, marzo 2009, pp. 113-19.

680 Si en el Capítulo II.2.4 supra dejàbamos constancia de la efecti-
vidad que puede tener una acción de esta indole planteada por una 
Comunidad Autónoma contra el incumplimiento de un Estado Miem-
bro, este caso es un excellente ejemplo, aunque en sentido contrario 
(pues limita la capaciad de actuación efectiva de nuestras Comunidades 
Autónomas) del potencial del instrumento.
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mente, se ha acabado centrando en consideraciones estric-
tamente ambientales, sin duda como reconocimiento de los 
excesos derivados de algunas incursiones previas que han 
llegado, incluso, a incluir pronunciamientos sobre el mo-
delo de propiedad que nuestro ordenamiento jurídico-pri-
vado despliega.

Así, el primero de ellos, de 2005, es el llamado informe 
Fourtou, que esencialmente buscaba la consecución de una 
cierta homogenización urbanística regional por la vía de 
armonizar los procedimientos de adjudicación de los con-
tratos de urbanización y la disciplina de la colaboración 
público-privada. En este primer documento, la presión de 
la Unión se ampara en consideraciones muy formales para, 
sólo indirectamente, lograr un efecto sobre el concreto 
modo de organizar la ordenación del territorio en España 
y la manera de desarrollar las operaciones urbanísticas. El 
siguiente informe, de 2007, es ya mucho más ambicioso y 
se adentra en consideraciones relativas a la efectiva (o no) 
protección de los derechos de los propietarios en el mode-
lo urbanístico español681. El último informe de la saga, de 
2009, informe Auken, vuelve a la carga centrando sus críti-
cas en consideraciones ambientales, un aspecto a partir del 
cual es evidente que el asidero comunitario es mucho ma-
yor, y desarrollando más si cabe las consideraciones sobre 
el derecho de propiedad682. Estamos, en todos los casos, 

681 Informe de Marcin Libicki y Michael Cashman, Presidente y 
Vicepresidente de la Comisión de peticiones, de 21 de junio de 2007.

682 En el informe Auken aparece y se desarrolla por primera vez un 
argumento que, aunque esbozado en Fortou, no fructifica hasta esta 
última manifestación. El Parlamento desarrolla una doctrina europea 
sobre el derecho de propiedad a partir de los contenidos del art. 17 de 
la nueva Carta de Derechos y del Protocolo 1 al CEDH, que de consuno 
permitirían actuar, a partir de la integración derivada del Tratado de 
Lisboa, como criterio interpretativo para identificar las tradiciones 
jurídicas comunes a toda la Unión Europea. Lo cual es un empleo de 
la Carta ciertamente avanzado y potencialmente controvertido. No sólo 



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 365 ]

ante una intervención que no tiene necesariamente una 
eficacia jurídica práctica, pero sí una gran incidencia por 
otras vías y que, además, sí ha acabado produciendo efectos 
jurídicos notables. De hecho, se ha traducido en la reforma 
de algunas legislaciones urbanísticas comunitarias (es el 
caso de la Ley Urbanística Valenciana de 30 de diciembre 
de 2005, reformada para tratar de acallar las críticas del 
Parlamento Europeo) sin que, a pesar de ello, todavía a día 
de hoy haya remitido la presión de la Unión. Es más, como 
consecuencia de la presión del Parlamento, el Consejo de 
la Unión Europea ha iniciado procedimiento de infracción 
respecto de algunas legislaciones urbanísticas, como es el 
caso de la propia LUV valenciana ya mencionada, a pesar 
de tratarse de una versión posterior a las críticas del infor-
me Fortou y que trataba de darles respuesta (por ejemplo, 
en materia de selección del urbanizador683) pero que, por 
muchos que hayan sido los esfuerzos del legislador autonó-
mico, no ha sido considerada suficientemente adaptada 
desde Europa684.

En principio, como ya se ha señalado, podría entenderse 
que la intervención europea es anómala y hasta cierto pun-
to excéntrica, pues como es sabido la Unión carece de 
competencias sobre el urbanismo y ordenación del territo-
rio685. Sin embargo, es un hecho de que, a partir del ejerci-

en cuanto a su articulación sino porque, además, la vigencia de la 
misma, se supone, está constreñida a las controversias en relación con 
una actuación de la Unión.

683 Català Martí, J.V., La selección del urbanizador, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2007.

684 Demanda de la comisión contra España de 9 de julio de 2008.
685 La intervención de la Unión en la materia ha sido hasta la fecha 

muy humilde. Con base en los artículos 174, 175 y 176 del entonces 
Tratado CCE, en 1999 se aprobó la Declaración de Postdam, que con-
tenía una estrategia territorial europea compuesta de líneas de actua-
ción y directrices, pero sin contenido obligacional efectivo. Véase sobre 
el particular González Alonso, A., «Normativa comunitaria y actuacio-
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cio del derecho de petición de los ciudadanos, está intervi-
niendo efectivamente686. La actuación sobre el urbanismo 
de la Unión Europea, eso sí, como consecuencia de este 
difícil anclaje jurídico, vendrá muy condicionada por el 
tipo de instrumentos que tiene a su disposición el Parla-
mento y las escasas competencias de la Unión con inciden-
cia material en el urbanismo. Esencialmente, se replica el 
modelo que ha permitido, a partir de entender que pueden 
existir interferencias para el mercado común, la actuación 
indirecta sobre muchos sectores. Así es como la Unión 
Europea ha acabado actuando en materia de contratación 
pública y, antes del Acta Única, en materia ambiental aun 
sin tener competencias, apelando a esta misma idea de 
unidad de mercado, para evitar distorsiones por motivos 
ambientales que de facto terminaban siendo el germen de 
una armonización desde la Unión de las normas ambien-
tales de los diferentes Estados miembros.

Aunque no deja de ser anómalo que se empleen estos 
instrumentos para introducir condicionantes en el ejercicio 
de competencias de los Estados o de las Comunidades Au-
tónomas, lo cierto es que se ha llevado a cabo en muchas 
materias en el pasado y que, de algún modo, este tipo de 
procedimiento está íntimamente ligado a la manera en que 
la Unión Europea se ha desarrollado y ha ido ampliando 
los ámbitos en los que a actuado a lo largo de la historia. 
La Unión, desde sus orígenes, ha ido demostrando una 
paulatina ambición que ha superado siempre los concretos 
lindes de sus atribuciones competenciales. Ha actuado, por 
ello, empleando aquellos instrumentos de que efectivamen-

nes de la Unión Europea en materia de vigilancia y control del urba-
nismo español tras el informe Fourtou de 2005», Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, n.º 248, marzo 2009, pp. 22-23.

686 Un activismo a partir del derecho de petición que contrasta 
notablemente, por cierto, con su olvido en la tradición jurídica espa-
ñola y el práctico desuso del art. 29 CE.
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te disponía, pero de modo expansivo y con la expresa in-
tención de provocar consecuencias indirectas en otros sec-
tores, por mucho que éstos fueran, en teoría, de exclusiva 
competencia estatal (o, en este caso, autonómica). Esta es 
la razón por la que los diferentes informes del Parlamento 
Europeo, e incluso la denuncia ante el Tribunal de Justicia 
tiene unos perfiles cuando menos curiosos pues se incide 
sobre la cuestión más lateralmente que de frente. Así, se 
articula primero esencialmente a partir de cuestiones con-
tractuales y posteriormente por motivos ambientales, sin 
reproches concretos a cuestiones urbanísticas, dado que se 
carece de esta competencia, pero justamente buscando el 
efecto de influir sobre las políticas de reparto y transforma-
ción de suelo. Como es evidente, el tratar de operar indi-
rectamente sobre el urbanismo y la ordenación del territo-
rio, competencias ambas que se escapan a la acción de la 
Unión, es jurídicamente complicado, aunque la capacidad 
de presión y el evidente condicionamiento sobre la reforma 
del urbanismo valenciano merecen ser destacados687.

687 En una línea semejante a lo aquí argumentado pueden interpre-
tarse las Conclusiones del Abogado General Niilo Jääskinen, presenta-
das el 16 de septiembre, poco antes de cerrar definitivamente este 
trabajo, en el recurso por incumplimiento que se sustancia ante el 
Tribunal (Asunto C-306/08) como consecuencia de la denuncia de la 
Comisión contra España a cuenta, precisamente, de la cuestión reseña-
da. El Abogado General, enfrentado a la necesidad de pronunciarse 
sobre si a partir de la aplicación estricta de las directivas europeas en 
material de contratos podía entenderse cuestionable la norma valen-
ciana, en el marco de un proceso donde la dinámica era tratar de lograr 
por esta vía los reseñados efectos indirectos, manifiesta sus dudas, pues 
entiende «muy difícil encajar el sistema de los PAI en el ámbito de 
aplicación de la normative sobre contratos públicos» (72). El Abogado 
General no entiende que haya onerosidad y, por ello, no considera que 
estemos ante la adjudicación de un contrato de obras (80-91), y tam-
poco considera que estemos exactamente ante una concesión de obras 
públicas al no acabar de encajar en su estructura clásica, pues un con-
cesionario tiene durante un tiempo derecho a explotar económicamen-
te la obra realizada (92-97). Más allá de lo que finalmente pueda 
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3.3.  La intervención comunitaria

3.3.1.  El origen (sentencia Scala de Milan)

Los informes del Parlamento Europeo, como hemos co-
mentado, se basan inicialmente en una crítica a los meca-
nismos de contratación, y al modelo de agente urbanizador 
seguido por la legislación valenciana que, en la medida en 
que luego se han extendido a otras regiones de España, 
convierten el problema en un cuestionamiento casi general 
del modelo de ordenación territorial español. Es, como ha 
sido señalado, una aproximación indirecta al problema que 
permite la intervención de la Unión en procesos relativos 
al urbanismo. El origen de la misma es la Sentencia de 21 
de julio de 2001 del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas en el caso sobre Scala de Milan, relativa a la 
corrección de la adjudicación de actuaciones públicas en 
materia de urbanismo a agentes privados y, en su caso, el 
necesario cumplimiento, en tales supuestos, de las normas 
comunitarias en materia de contratos. Como consecuencia 
de esta primer incursión, comienza a aparecer una inci-
piente discusión sobre la inconvencionalidad del modelo 
de agente urbanizador, esto es, de la utilización de la ini-
ciativa privada como agente ejecutor de decisiones públicas 
en materia urbanística688. El modelo de la LRAU valenciana, 
la norma autonómica que en 1994 introdujo esta figura en 

considerar el Tribunal, que en el momento de cerrar este trabajo (oc-
tubre de 2010) no es todavía conocido, las reflexiones del Abogado 
General permiten situar en el plano que corresponde las insuficiencias 
jurídicas inherentes a la pretensión de condicionar tan profundamente 
por vía indirecta una competencia autonómica.

688 Pais Rodríguez, R., «El agente urbanizador o la conversión de 
una función pública en una actividad empresarial privada sin riesgo», 
Revista de Derecho de la Unión Europea, n.º 7, 2.º semestre 2004, 
pp. 313-343.
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España y que después, con sus matices y diferencias, se ha 
ido generalizando en mayor o menor medida689, reconoce 
a sujetos de Derecho privado la capacidad jurídica para 
realizar la transformación del suelo, aunque haya de apa-
recer siempre una suerte de concesión pública y las deci-
siones respecto al planeamiento, su modificación y la con-
creta aprobación de una transformación (sean a propuesta 
de un promotor o tras un proceso público) queden resi-
denciadas en última instancia en las autoridades públicas. 
Obviamente, ese concurso ha de ser abierto y permitir la 
libre competencia a fin de cumplir con las directivas eu-
ropeas en materia de contratación, así como respetar las 
medidas de publicidad y transparencia exigidas por éstas. 
He ahí la afirmación de la Sentencia Scala de Milan, no 
demasiado sorprendente, pero que supuso la base de la 
aparición de la injerencia comunitaria en las competencias 
urbanísticas ejercidas por nuestras Comunidades Autóno-
mas. Básicamente como consecuencia de que esta noción, 
por mucho que fuera obvia, estaba lejos de ser asumida por 
los legisladores autonómicos. De modo que, es cierto, no 
siempre había una exquisita compatibilidad entre las regu-
laciones en materia de selección de agentes urbanizadores 
privados y las pautas marcadas por el Derecho de la Unión 
(en materia, por ejemplo, de déficits de participación690, 
plazos demasiado cortos pensados para agilizar la tramita-
ción pero que podían generar indefensión, problemas de 
publicidad cuando las cuantías lo exigían en el DOCE)691.

689 Baño León, J.M., Derecho Urbanístico Común, cit., pp. 305-308.
690 Sevilla Merino, I., «Notas sobre la participación ciudadana en el 

procedimiento de aprobación del Planeamiento General establecido en 
la LUV», Revista jurídica de la Comunidad Valenciana, n.º 18, 2006, 
pp. 488-496.

691 De hecho, las normas urbanísticas de las distintas Comunidades 
Autónomas contienen, todavía a día de hoy, un importante número de 
restricciones a la libre competencia. Muchas de ellas, por no decir la 
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A partir de esta Sentencia comienza, como decíamos, una 
incipiente reflexión sobre la necesidad de adecuar las nor-
mas urbanísticas de las diferentes Comunidades Autónomas 
a estas pautas. Lo cual, en primer lugar, pasa por la coordi-
nación con la propia legislación estatal en materia de con-
tratos públicos692 y, a su vez, por el estricto respeto a la le-
gislación de la Unión. Así, se producen algunos primeros 
escarceos, por ejemplo desde órganos jurisdiccionales como 
el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que planteó, sin 
mucho éxito, una cuestión de constitucionalidad por esta 
cuestión sobre la norma valenciana de la época693 rechazada 
por el Tribunal Constitucional694 y, con posterioridad, optó 
por inaplicar la ley autonómica apelando directamente al 

mayoría, están, por lo demás, diseñadas para primar a los propietarios. 
Por ejemplo, ha sido habitual en no pocas legislaciones urbanísticas la 
concesión automática a los propietarios si igualaban la mejor oferta 
jurídico-económica. Este sesgo propietarista, que buscaba defender a 
los propietarios del suelo en el proceso de transformación y que trata-
ba de garantizarles una participación importante en las plusvalías de-
rivadas de todo la actividad de transformación, es paradójicamente 
poco criticado por la Unión en los informes del Parlamento. Aun 
conteniendo restricciones evidentes difícilmente justificables desde la 
óptica de la libre competencia, el hecho de que el Parlamento esté, en 
el fondo, tratando de defender a los propietarios de suelo y respondien-
do a las quejas de algunos de éstos es, a la hora de la verdad, la expli-
cación de esta sorprendente incongruencia jurídica.

692 Una cuestión que ya había sido estudiada por Martínez Morales, 
J. L., «La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas versus la 
autonomía urbanística de las Comunidades Autónomas: el caso de la 
LRAU», Documentación administrativa, n.º 261-262, 2002, pp. 109-142.

693 Auto de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de la 
Com. Valenciana de 15 de octubre de 2001 en que se acuerda plantear 
cuestión de inconstitucionalidad respecto de varios preceptos de la Ley 
valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad 
Urbanística.

694 Auto 133/2002, de 16 de julio de 2002, del Tribunal Constitucio-
nal.
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Derecho de la Unión695. E incluso se inicia el proceso de 
tramitación de diversas modificaciones de legislaciones ur-
banísticas, con la pretensión de hacerlas suficientemente 
respetuosos. Sobre estos procesos, cuando estaban todavía 
en un momento incipiente, incidirá la intervención directa 
del Parlamento Europeo, que al margen de la innegable 
presión política que supuso (con consecuencias tangibles 
como la reforma de la norma autonómica) desencadenerá 
un proceso con perfiles, en última instancia, jurídicos.

3.3.2.  Los Informes Fourtou y Auken

Es en este contexto en el que el Parlamento Europeo, 
respondiendo a numerosas peticiones de ciudadanos (esen-
cialmente comunitarios, pero también extranjeros con re-
sidencia en España) que se sienten perjudicados en sucesi-
vos procedimientos de transformación urbanística, iniciará 
sus actuaciones para analizar el urbanismo español y su 
compatibilidad con las normas de la Unión Europea. Con 
independencia de la justicia y sentido de las críticas o de 
las pretensiones de los ciudadanos (propietarios de suelo) 
que están en el origen del proceso, es indudable que los 
efectos del mismo han sido muy importantes.

Básicamente, el Parlamento asumirá casi todas las posi-
ciones de los propietarios, con base en la idea de que cuan-
do éstos han de contribuir a las cargas de urbanización y 
realizar las cesiones obligatorias que establecen las diversas 
normas autonómicas se estarían produciendo transmisio-
nes patrimoniales coactivas que, en la medida en que pue-
den ser instadas o desarrolladas por otros sujetos privados, 

695 Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1 de octubre 
de 2002 y de 31 de enero de 2003.
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plantearían numerosos problemas. De hecho, y al margen 
de las muchas dudas jurídicas que en Derecho pueda causar 
tal argumento, es indudable que el urbanismo español (o, 
al menos, el de algunas Comunidades Autónomas) ha su-
frido un gran varapalo. Así, incluso el lenguaje de los in-
formes, que llegan a introducir en el análisis del ordena-
miento jurídico español y de la actuación de las autoridades 
españolas términos como «estafa» o reflexiones muy críti-
cas sobre la falta de garantías urbanísticas y para el derecho 
de propiedad a la hora de comprar inmuebles en el país, es 
durísimo696. No puede desconocerse la enorme presión que, 
aunque sólo sea en términos de imagen, una actuación de 
esta índole supone.

696 La crítica y su virulencia en ocasiones sorprende. Al menos, 
desde un punto de vista jurídico. Porque, recordemos, el hecho de 
poder ser expropiado, común a todos los países de la Unión, es com-
plicado que se equipare a la inexistencia de garantías y a una estafa para 
los propietarios. Tampoco se entiende demasiado bien que haya que 
respetar a los supuestos «compradores de buena fe» cuando éstos, en 
realidad, en la mayoría de los casos, lo que habían comprado era suelo 
sin condición de urbano, por lo que es obvio que cabía la posibilidad 
de su futura transformación urbanística, si así se acordaba por la Ad-
ministración, y la correspondiente obligación de hacerse cargo de la 
parte alícuota de las cargas asociadas al proceso de urbanización. 

El hecho de que el ordenamiento español sea criticado por no ga-
rantizar una absoluta inmunidad a estos propietarios de suelo no ur-
bano es sorprendente. Ni existe tal situación en otros países ni puede 
considerarse que el ordenamiento español y nuestras normas urbanís-
ticas traten de un modo especialmente agresivo a estos propietarios. 
Más bien al contrario, como la pseudo-convalidación que la DA 5.º de 
la ley del suelo de 1990, al aceptar que pasados 5 años no se podían 
perseguir las construcciones ilegales (sólo se podía expropiar pero 
patrimonializando el derecho sobre lo construido), realizaba sobre la 
construcción en zonas no urbanas demuestra. Se trataba de una dispo-
sición, en principio, destinada a romper con el pasado y mirar al futu-
ro, pero su mantenimiento en las normas urbanísticas estatales de 2007 
(y su consolidación en 2008,) apuntan más bien a lo contrario (aunque 
el actual art. 3 TRLS 2008 parece ir en la dirección, a falta de que los 
Tribunales confirmen cómo ha de entenderse, en el sentido de impedir, 
al menos pro futuro, esa patrimonialización).
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— Informe Fourtou

El primero de los informes del Parlamento Europeo, 
como se ha mencionado, es el Informe Fourtou697, que se 
centra mucho en el análisis de las pérdidas patrimoniales 
que «padecen» los propietarios en los procesos de transfor-
mación, con un análisis muy crítico de la manera en que el 
urbanismo español contempla y computa los bienes apor-
tados por los propietarios, en sus diferentes modalidades. Ya 
sea porque la legislación atribuía a los propietarios el 90% 
de los derechos de construcción, quedando obligados los 
propietarios a ceder sin compensación un 10% en concepto 
de patrimonio municipal del suelo698, ya sea porque los 
métodos de expropiación se consideran en no pocos casos 
como leoninos, con tasaciones que se estiman muy bajas a 
la vista de que se procede a su inmediata reventa a precios 
de mercado siendo éstos superiores a los abonados como 
indemnización699. El caso es que el Parlamento concluye 
instando a las autoridades a la reforma de la legislación y a 
la inclusión en la nueva ley de un concepto claro de interés 
público, al establecimiento de criterios obligatorios para el 
cálculo de la valoración, a la revisión en profundidad de las 
bases de selección del agente urbanizador así como del pro-
cedimiento de adjudicación de contratos al urbanizador 
seleccionado de forma que sea compatible con la legislación 
europea, así como a la adopción de medidas que garanticen 
que todo propietario inmobiliario afectado por cualquier 
plan de urbanización sea informado, de forma individual, 

697 Informe de 5 de diciembre de 2005 sobre las alegaciones de 
aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad urbanística 
(LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos (2004/ 
2208(INI).

698 Informe de 5 de diciembre de 2005, cit., p. 4 punto G.
699 Informe de 5 de diciembre de 2005, cit., p. 5 punto I.
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efectiva y a su debido tiempo, del plan y de los efectos que 
pueda producir para su propiedad700.

— Informe Auken

Como ya ha sido referido, el Informe Fourtou, a pesar de 
su incidencia, del debate que generó en el urbanismo auto-
nómico español yde las reformas legales que provocó, no 
fue el último de los emitidos por el Parlamento Europeo, 
que sigue juzgando, a día de hoy, insuficientes los esfuerzos 
del legislador español. El último episodio, donde se reiteran 
las críticas a diversas legislaciones autonómicas (de hecho, 
ya no se centra exclusivamente en algunos casos sino que 
generaliza el problema a todo el ordenamiento español en 
materia de ordenación del territorio) es el Informe Auken701, 
reorientado a partir de que, parece, el Parlamento se haya 
dado cuenta de que la crítica con base esencial en resaltar 
los problemas derivados de una falta de armonización con 
el Derecho de la Unión de contratos tenía poco sentido 
pues, en el fondo, al tratar cuestiones más de forma que 
sustanciales acababa permitiendo que el modelo urbanístico 
de las Comunidades Autónomas más cuestionadas siguiera 
en pie aun cumpliendo al pie de la letra lo querido por la 
Directivas en materia de contratos. De manera que se va 
abandonando poco a poco la tesis que se comenzó a esbozar 
desde la Sentencia Scala de Milan para buscar una línea 
argumental y de presión que obligue a una transformación 
más profunda (y que no sea fácil de sortear con base en 
meros cumplimientos formales o procedimentales). Así, 

700 Informe de 5 de diciembre de 2005, cit., p. 7 punto 6.
701 Informe de 20 de febrero de 2009 sobre el impacto de la urba-

nización extensiva en España en los derechos individuales de los ciu-
dadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación el Derecho co-
munitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas 
(2008/2248(INI)).
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aunque siga mencionado el tema, Auken varía el enfoque y 
ya no se centra en los problemas de compatibilidad con las 
directivas en materia de contratación. Es significativo, por 
ejemplo, que el grado de ensañamiento con cuestiones co-
nexas a este asunto es mucho menor. De modo que la pro-
puesta de la Comisión de peticiones, que pedía incluso la 
eliminación de la figura del agente urbanizador, no es final-
mente aprobada en esos términos. Las instituciones del 
Unión varían el enfoque a la hora de incidir sobre el urba-
nismo español y las distintas políticas territoriales autonó-
micas, tratando de alterar, más bien, cuestiones de fondo y 
de presionar a las Comunidades Autónomas para que hagan 
reformas en ese sentido, más material que formal.

Por este motivo el informe se centra en el derecho de 
propiedad y el respeto a los derechos de los adquirientes, 
donde se reitera, una vez más, la idea de que no deberían 
verse obligados a pagar los gastos de urbanización en aten-
ción702, se sostiene, a que en tales casos el propietario pier-
de el control sobre el destino de su propiedad, lo que 
equivale a privarle de la misma. El hecho de que, además, 
no se pueda prever cuándo se pueda producir una afección 
de esta naturaleza lo hace especialmente grave. Por último, 
estas ideas se combinan con nuevas críticas al modelo de 
expropiación español e incluso a la estructura de defensa 
jurídica de la propiedad privada en España703, añadiendo 
comentarios sobre la aplicación de la Ley de Costas que 
lleva al Parlamento Europeo a afirmar que en España lo que 
hay es, sencillamente, un problema de garantías respecto 
del derecho de propiedad. Que, al parecer, afectaría a los 
compradores de buena fe que se verían asaltados en sus 
derechos de manera sorpresiva e injusta704. Todo ello, de 

702 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 6, puntos V y W.
703 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 5, punto P.
704 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 7, punto X.
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nuevo, con un lenguaje extraordinariamente agresivo, que 
no oculta su declarada intención de lograr una transforma-
ción del ordenamiento jurídico español en una materia 
sobre la que, recordemos, la Unión carece de competencias 
pero que se aspira a lograr por estos cauces indirectos705. 
En concreto, se solicitan una profunda revisión de toda la 
legislación que afecta a los derechos de los particulares 
propietarios de bienes, con objeto de poner fin a los abu-
sos706, e incluso una moratoria de todos los planes urbanís-
ticos nuevos que no respeten los criterios de sostenibilidad 
ambiental707 y responsabilidad social708, así como indemni-
zaciones a los afectados por la aplicación de las normas709.

El informe considera que la falta de definición, precisión 
y certidumbre de los derechos de propiedad individual y el 
laxismo de algunos pronunciamientos judiciales son la pri-
mera causa de abusos y de endémica corrupción que afec-
ta al ciudadano europeo710 e incluso recuerda que el art. 91 
del Reglamento CE 1083/2006 permite a la Comisión inte-
rrumpir la provisión de fondos estructurales y suspender 
dicha dotación711, así como recuerda que el Parlamento, 
como autoridad presupuestaria, también puede colocar en 
reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo 
considera necesario para persuadir a un Estado miembro 

705 El nivel de agresividad puede evaluarse fácilmente si recordamos 
que el Parlamento Europeo llega a solicitar la suspensión de fondos 
estructurales y que el Consejo adopte medidas contra las regiones 
implicadas.

706 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 7, punto 1.
707 Todo ello a pesar de los esfuerzos realizados por los diversos 

legisladores autonómicos. Véase Ochoa Monzó, P., «Aspectos ambien-
tales en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana 
(LUV)», Revista Aranzadi de Derecho ambiental, n.º 9, 2006, pp. 255-
288.

708 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 7, punto 2.
709 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 7, punto 3.
710 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 8, punto 8.
711 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 9, punto 12.



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 377 ]

de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y 
a los principios que está obligado a respetar, sea con arreglo 
al Tratado o como consecuencia de una aplicación del De-
recho comunitario, hasta que el problema haya remitido712. 
Dado que concluye713 que el problema de fondo está ínti-
mamente vinculado a los poderes otorgados a los urbanis-
tas y promotores inmobiliarios, juzgados como a todas 
luces excesivos, por parte de ciertas autoridades locales a 
expensas de los ciudadanos de la zona y de las comunida-
des, hay pocas dudas de qué pretende el Parlamento, en qué 
sentido desea que evolucionen las normas autonómicas y 
cómo pretende incrementar la presión política, social e 
incluso económica para lograr estos objetivos e influir, de 
forma cierta y clara, a falta de competencias jurídicas di-
rectas para hacerlo, sobre estas políticas autonómicas.

712 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 9, punto 13.
713 Informe de 20 de febrero de 2009, cit., p. 9 punto 14.
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VI 
PATOLOGÍAS, LÍMITES DEL SISTEMA 

Y PROPUESTAS DE REFORMA

A lo largo de esta obra ha tratado de detallarse hasta qué 
punto la relación entre las Comunidades Autónomas y la 
Unión Europea, que se articula sobre varios principios ge-
nerales, tanto de Derecho de la Unión como de Derecho 
español, está condicionada en sus dinámicas y resultados 
por la propia conformación de aquéllos. En lo que respec-
ta a los principios de la Unión, es necesario destacar la 
especial función desempeñada por la noción de personali-
dad jurídica del Estado, absolutamente clave para poder 
entender la posición de cualquier nivel subestatal de go-
bierno o estructura regional. Los socios de la Unión y sus 
interlocutores naturales, en lo que es la consecuencia inevi-
table de este principio estructural que condicionará a radi-
ce todas las relaciones jurídicas entre unos entes y otros son, 
así, los Estados Miembros. Con todo, no puede perderse de 
vista que, junto a este principio y sus derivaciones, coexis-
ten otros que matizan o complementan su efecto, tales 
como el de cooperación leal, el de autonomía institucional 
e, incluso, la misma idea de identidad nacional. La suma de 
todos ellos delimita la inserción de la Comunidad Autóno-
ma en el entramado institucional de la Unión, dibujando 
el ámbito de actuación (así como sus límites) de las regio-
nes en el proceso de integración europea.

Precisamente por estas razones es perfectamente natural 
que se encomiende también a las Comunidades Autóno-
mas, en tanto que poder público integrante del Estado, la 
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implementación del Derecho de la Unión, labor en la que 
han de estar comprometidas de manera autónoma pero leal 
para con el Estado y la propia Unión. Las obligaciones que 
de ahí se deriven se manifiestarán, eso sí, en distintos pla-
nos, ligados a la tradicional división de poderes entre legis-
lativo, ejecutivo y judicial. La propia naturaleza de las com-
petencias atribuidas a las Comunidades Autónomas obliga, 
de hecho, a atender de manera separada y específica a la 
implementación legislativa y ejecutiva que corresponde a 
dichas entidades, pues es en esta vertiente donde más cla-
ramente se expresa la función de aplicación del Derecho de 
la Unión en el nivel autonómico.

Como no resulta complicado entender, estas mismas ra-
zones, o bien otras no muy diferentes y sustancialmente 
coincidentes en su núcleo duro, son las que explican no 
sólo la inserción y papel de las Comunidades Autónomas 
en la Unión Europea sino los de cualquier ente o nivel 
subestatal de gobierno europeo. De hecho, las Comunida-
des Autónomas son beneficiarias de un proceso de armo-
nización y evolución que ha tenido en cuenta la enorme 
importancia, a pesar de su también grande heterogeneidad, 
del hecho regional en Europa. Las diversas tradiciones na-
cionales explicarán la concreta situación del Derecho inter-
no de cada Estado Miembro respecto del de la Unión, así 
como la mayor o menor importancia de la integración 
según los casos.

Así, las regiones con competencias legislativas (entre las 
que se encuentran nuestras Comunidades Autónomas) dis-
ponen, con base en la norma europea vigente, de un aba-
nico de posibilidades de participación en las instituciones 
europeas que ha de juzgarse todavía como insuficiente pero 
que indudablemente es, también, cada vez mayor. El Pro-
tocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiarie-
dad y proporcionalidad es un muy buen ejemplo del cre-
ciente papel que han de jugar como agentes activos en el 



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 381 ]

marco de la Unión. La propia actuación del Comité de las 
Regiones y su creciente protagonismo, que incluye la posi-
bilidad tras el Tratado de Lisboa de actuar ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión, dan muestra de esta evolución y 
son la mejor prueba de cómo también en el plano orgáni-
co se conjugan todavía manifiestas insuficiencias con una 
tendencia hacia el avance en el espacio de participación de 
que disfrutan las regiones europeas homologables a nues-
tras Comunidades Autónomas. Sin embargo, esta amplia-
ción de las facultades al Comité de las Regiones no ha su-
puesto la desaparición de los problemas de raíz con los que 
ha convivido desde su nacimiento. Es por ello que podemos 
seguir afirmando todavía hoy que el carácter heterogéneo 
de las entidades territoriales a las que representa sigue sien-
do una de sus principales rémoras. Está por ver, por lo 
demás, cuál pueda llegar a ser en el futuro el concreto al-
cance y la efectiva operatividad de las nuevas vías abiertas 
por la reforma del Tratado.

Junto a estas notas positivas conviene recordar también 
en este punto una de las más evidentes carencias que toda-
vía se arrastra como consecuencia de inercias históricas 
cuyo peso no puede desconocerse, pues esta ampliación de 
las posibilidades de participación regional en las institucio-
nes no jurisdiccionales no se ha reflejado todavía cuantita-
tivamente en el locus standi regional ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Unas carencias que, si bien 
en el marco español, con un Poder Judicial todavía muy 
poco descentralizado, no se hacen demasiado evidentes, sí 
alteran el juego de equilibrios habitual en las estructuras 
federativas más desarrolladas de otros países de la Unión. 
La antes reseñada apertura de la legitimidad para recurrir 
en anulación ante el Tribunal de Justicia reconocida al Co-
mité de las Regiones en el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, siendo un elemento positivo para las 
regiones al dotarles de acceso indirecto a la justicia comu-
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nitaria, no es suficiente para compensar la ausencia de le-
gitimación de las regiones con potestad legislativa.

Más allá de los problemas de diseño derivados de la 
propia naturaleza de la Unión Europea, de sus principios 
inspiradores y de su historia que afectan a la inserción de 
las Comunidades Autónomas en el contexto europeo, no 
pueden dejar de mencionarse, además, las carencias e insu-
ficiencias achacables al ordenamiento español, que también 
explican en parte algunos de los problemas de articulación 
jurídica coherente todavía existentes. Así, en un sistema 
autonómico indudablemente caracterizado por su dina-
mismo, con todo lo que ello tiene de positivo pero también 
de complejo a fin de lograr, todavía a estas alturas, un 
asentamiento de las instituciones, es especialmente pertur-
badora la legendaria incapacidad del entramado institucio-
nal de nuestro país para lograr acuerdos globales y multi-
laterales de la que Estado y Comunidades Autónomas 
vienen haciendo gala. Todo ello, junto a un preponderante 
papel de la jurisprudencia constitucional (que habría de ser 
juzgado como a todas luces excesivo caso de que tuviéra-
mos un marco jurídico donde hubiera más acuerdos y es-
tabilidad), son buena muestra de la provisionalidad, aún, 
de muchos de los elementos que conforman el sistema. Una 
situación que no sólo no ha cambiado tras las reformas 
estatutarias, sino que, antes al contrario, las mismas pare-
cen haber acentuado.

Probablemente como consecuencia de estas peculiaria-
des del modelo español, puede detectarse una creciente 
preferencia por la cooperación bilateral con el Estado, que 
genera no pocas perplejidades en un contexto de colabora-
ción federal. En este punto destacan sobremanera las Co-
misiones Mixtas, que en el caso catalán y andaluz son 
pieza fundamental en la participación en la Unión que los 
respectivos Estatutos de estas Comunidades Autónomas 
prevén.
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Este contexto de cierta provisionalidad jurídica se com-
pleta con el conflicto en torno al sistema competencial, que 
la nueva generación de Estatutos y su interpretación por el 
Tribunal Constitucional tampoco han sido capaces de zan-
jar definitivamente. Y es que siendo cierto que si bien tras 
la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 acerca del 
Estatuto de Cataluña se mantienen la estructura y concep-
tos tradicionales, tampoco puede obviarse que algunas Co-
munidades Autónomas han adquirido nuevas competen-
cias, aumentando, por tanto, la diversidad y la complejidad 
del modelo.

En cualquier caso, resulta evidente que la rigidez de 
nuestro sistema competencial hace particularmente nece-
saria la cooperación tanto entre las Comunidades Autóno-
mas como de éstas con el Estado. Por este motivo, las defi-
ciencias en la articulación de los mecanismos que la hagan 
posible en el sistema autonómico deben ser superadas si se 
quiere llevar a cabo una participación efectiva de las Co-
munidades Autónomas en los asuntos europeos. En este 
sentido, urge resolver los problemas que en la actualidad 
podemos encontrar tanto en las vías de cooperación verti-
cal como, muy especialmente, en los mecanismos de tipo 
horizontal.

En el primero de los casos, es patente la urgencia en la 
mejora de la regulación y funcionamiento de las Conferen-
cias Sectoriales. Sería preciso, en primer lugar, una mayor 
continuidad, pero también un incremento de la transpa-
rencia e implicación autonómica, ya que hasta la fecha han 
funcionado de un modo excesivamente jerarquizado. Asi-
mismo debería hacerse una mayor apuesta por los Conve-
nios multilaterales, limitados hoy en día, en la práctica, a 
cuestiones financieras y en apariencia bilaterales.

Más notorias si cabe son las fallas estructurales que, to-
davía en la actualidad, pueden detectarse en la cooperación 
horizontal. Así, resulta sorprendente que en 2013 subsista 
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la absoluta carencia de foros permanentes o mínimamente 
institucionalizados. Además, respecto de los Convenios ho-
rizontales, los Estatutos de Autonomía no han resuelto los 
problemas derivados de una regulación muy deficiente. 
Sería preciso un acuerdo entre Comunidades Autónomas 
que fijara foros estables y transparentes para que pudieran 
abordar los problemas comunes.

En la práctica, en un sistema como el nuestro, comple-
tamente dependiente del acuerdo, cualquier desarrollo fu-
turo es en verdad impredecible. Pero es indudable que a 
medida que se han abierto las posibilidades de mayor im-
plicación de las Comunidades Autónomas en el proceso 
europeo, esta manifestación de confianza ha revertido en 
un mayor alcance de la cooperación y el consenso. Estos 
hechos, así como la importancia que para la autonomía 
política tiene la correcta inserción autonómica en el proce-
so europeo, parecen avalar las medidas que puedan condu-
cir a un mayor protagonismo regional y augurar cierta 
profundización en esta dirección.

Hasta la fecha, los intentos de mejora del marco institu-
cional y jurídico español se han llevado a término por la 
vía de modificaciones parciales, de incrementos (todavía 
limitados) de los mecanismos de cooperación entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas e incluso por la senda 
ya referida de la reforma estatutaria. Aunque sea complejo 
plantear, dado el contexto español, la conveniencia de una 
reforma constitucional, resulta obvio, como por otra parte 
señaló en su momento el Consejo de Estado en el informe 
que realizó a lo largo de 2005 (publicado en enero de 2006) 
sobre la reforma de la Constitución española de 1978, que 
la cuestión de la inserción de nuestro ordenamiento en 
Europa habría de tener gran protagonismo en esa reforma 
el día que se acometiere. Asimismo, conviene señalar en 
este punto que, si la reforma se produjera, sería imprescin-
dible aprovecharla no sólo para incluir las referidas apela-
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ciones sino también para clarificar el modelo de relaciones 
de las Comunidades Autónomas con Europa, en la línea de 
lo señalado en este trabajo.

La necesidad de acometer esta tarea de rediseño del sis-
tema de relaciones entre los tres niveles de gobierno, Unión 
Europea, Estado y Comunidades Autónomas no puede sino 
resaltarse a la vista de la importancia que la integración 
europea ha tenido para el propio desarrollo del Estado 
autonómico, en cualquiera de sus vertientes, y de la cada 
vez mayor interdependencia, a la hora de ejecutar y diseñar 
políticas públicas, de la acción en los tres niveles. Como se 
ha estudiado en las páginas que preceden, ya no es posible 
entender el ejercicio de casi ninguna de las competencias 
de nuestros poderes públicos sin atender a este complejo 
mapa de relaciones, influencias y ámbitos de actuación de 
cada una de las esferas. Con enormes implicaciones que, 
respecto de la actuación regional, condicionan y afectan en 
gran medida toda su labor. Si hablamos de las Comunida-
des Autónomas españolas, en concreto, esta incidencia es 
muy fácil de constatar respecto de casi todas sus parcelas 
de actuación: desde los fondos que reciben, a sus priorida-
des estructurales y de transporte, pasando por mandatos 
jurídicos de todo tipo en el ejercicio de sus competencias 
e, incluso, a la existencia de orientaciones indirectas de una 
enorme importancia sobre la manera en que desarrollar sus 
funciones. La absoluta interdependencia entre Estado y Co-
munidades Autónomas, a estos efectos igualmente condi-
cionados por la acción comunitaria y lealmente obligados 
a colaborar en el despliegue de sus respectivas políticas en 
sus ámbitos competenciales, obliga a diseñar un modelo de 
relación nuevo. Un modelo que abandone la clásica idea de 
que Estado y Comunidades Autónomas actúan en ámbitos 
claramente diferenciados, abiertamente superada por una 
realidad mucho más compleja, y que trate de ordenar y 
extraer el máximo beneficio a esta densa malla de relacio-



V I .  PAT O L O G Í A S ,  L Í M I T E S  Y  P R O P U E S TA S  D E  R E F O R M A

[ 386 ]

nes e interdependencias que obligan al desarrollo de una 
labor de coordinación y colaboración mucho más estrecha 
entre los distintos niveles de gobierno. El éxito del propio 
modelo autonómico, enfrentado a los retos que supone la 
integración europea, depende en gran parte de lograr un 
marco jurídico que sea capaz de satisfacer estas exigencias.



[ 387 ]

BIBLIOGRAFÍA CITADA

AA. VV., Estudios sobre la reforma del Estatuto, IEA, Barcelona, 2004.
AA. VV., La Reforma de los Estatutos de Autonomía, Junta de Castilla 

León, Valladolid, 2003.
AA. VV., La reforma de los Estatutos de Autonomía, CEPC, Madrid, 2005.
Aja, E., Sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, Tecnos, Ma-

drid, 1985.
Aja, E., El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alian-

za., Madrid, 1999.
Aja, E.-Viver Pi-Sunyer, C., «Valoración de 25 años de autonomía», 

REDC, núm. 69, 2003.
Aja, E., «La reforma constitucional del Senado para convertirlo en una 

Cámara autonómica», La reforma constitucional del Senado, AA. VV., 
CEPC, Madrid, 2005.

Aja, E., «Les relacions entre la Generalitat i l’Estat», Vint-i-cinc anys 
d’Estatut d’autonomia de Catalunya: balanç y perspectivas, AA. VV, 
IEA, Barcelona, 2005.

Albertí Rovira, E., «La noción de bases y el desarrollo estatutario», 
Estudios sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco, Tomo II, 
AA.VV., IVAP, Oñati, 1991.

Albertí Rovira, E., Autonomía política y unidad económica, IEA /Ci-
vitas, Madrid, 1995.

Albertí Rovira, E. et al, Manual de Dret Públic de Catalunya, IEA/ 
MP, Madrid, 2002.

Alberti, E., «Las regiones en el proyecto de nueva Constitución eu-
ropea. Balance del papel de las regiones en los trabajos de la Con-
vención», en Alberti, E. (Dir) y Roig, E., (Coord.), El proyecto de 
nueva Constitución europea, Tirant Lo Blanch, Fundacion Pi Sunyer, 
Institut d’Estudis Autonomics, Valencia, 2004.

Albertí Rovira, E., «L’Estatut d’Autonomia en el marc de la Consti-
tució», Vint-i-cinc anys d’Estatut d’autonomia de Catalunya: balanç 
y perspectivas, AA. VV, IEA, Barcelona, 2005.

Albertí Rovira, E., «El blindatge de les competències i la reforma 
estatutària», RCDP, núm. 31, 2007.



B I B L I O G R A F Í A  C I TA D A

[ 388 ]

Albertí Rovira, E., «El modelo español de participación de las Co-
munidades Autónomas en los asuntos europeos», Informe Comuni-
dades Autónomas 1994, AA. VV., Instituto de Derecho Público, Bar-
celona, 1995.

Alberti, E., Ortega, L., Montilla, J.A., Las Comunidades Autónomas 
en la Unión Europea, CEPC, Madrid, 2005.

Alberti, E., Fossas E., Cabellos, M.A., El principio de subsidiariedad 
en la Unión Europea, Parlament de Catalunya, Barcelona, 2005.

Alcoceba Gallego, M.A., «La excepción de ilegalidad en el sistema 
jurisdiccional de la Comunidad Europea», en Mariño, F.M.; Moreno 
Catena, V. y Moreiro, C. (Dirs.), Derecho Procesal Comunitario, Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2001

Alonso García, R., Derecho Comunitario. Sistema Constitucional y 
Administrativo de la Comunidad Europea, CEURA, Madrid.

Alonso García, R., «La ejecución normativa del Derecho comunitario 
europeo en el ordenamiento español», Revista de Administración 
Pública, n.º 121, CEPC, 1990.

Alonso García, R., Derecho comunitario. Sistema constitucional y 
administrativo de la Comunidad Europea, Ramón Areces, 1994.

Alonso García, R., La responsabilidad de los Estados miembros por 
infracción del Derecho comunitario, Civitas, Madrid, 1997.

Alonso García, R., El Juez Español y el Derecho Comunitario, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2003.

Alonso García, R., ««La ¿nueva? arquitectura judicial europea», en 
Albertí Rovira, E. (Dir.), Roig Molés, E. (Coord.), El proyecto de 
nueva Constitución europea Tirant Lo Blanch, Fundacion Pi Sunyer, 
Institut d’Estudis Autonomics, Valencia, 2004.

Aragón, M., «La organización institucional de las Comunidades Au-
tónomas», REDC, núm 79, 2007.

Ares Castro-Conde, C., La participación de las regiones en el sistema 
político de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

Arrighi, G., Adam Smith in Beijing. Lineages of the Twenty-first Cen-
tury, 2007.

Bacigalupo Saggese, M., «El sistema jurisdiccional de la Unión Eu-
ropea en el sistema de garantías», en Linde Paniagua, E.; Mellado 
Prado, P.; Bacigalupo Saggese, M.; Fernández Rodríguez C.; Fuente-
taja Pastor, J.A., Organización del Estado y la Unión Europea, Colex, 
Madrid, 2000.

Bartelt, S, „Die Europafähigkeit des Grundgesetzes und die Föderalis-
muskommission«, DöV, 2005.



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 389 ]

Baño León, J.M., Las Comunidades Autónomas en la Comunidad Eu-
ropea, IVAP, Valencia, 1987.

Baño León, J. M., Derecho Urbanístico Común, ed. Iustel, Madrid, 2009.
Barberán, R. y Egea, P., «Las políticas regional y social», en Jordán 

Galduf, J. M., Economía de la unión Europea, Ed. Civitas, 1994.
Biancarelli, J., «Les régions et le pouvoir judiciaire», en Vandersan-

den, G., (Dir.). L’Europe et les regions. Aspects juridiques. Editions de 
l’Université de Bruxelles, Bruselas, 1997.

Blasco, A., «Sobre el concepto de competencia exclusiva», REDA, núm. 
29, 1981.

Blumann, C., «Le Conseil Européen», Revue Trimestrielle de Droit de 
l'Union Européenne, n.º 1, 1976.

Boronado, M., «Thou Shalt Have Two Masters; The Application of 
European Law by Administrative Authorities in the New Member 
Status», Review of European Administrative Law, vol. 1, n.º 1, 2008.

Bogdandy, A. / Bast, J., «El orden competencial vertical de la Unión 
Europea: contenido y perspectivas de reforma» La encrucijada cons-
titucional de la Unión Europea, García De Enterria, R. / Alonso 
García, R. (Dir.), Civitas, Madrid, 2002.

Bogdanor, V., Devolution in the United Kingdom, Oxford University 
Press, 2001.

Boni, D., «Il tema di locus standi degli enti territoriali dinanzi ai giu-
dici comunitari: la Sentenza Regione Autonoma Friuli-Venezia Giu-
lia», Rivista di Diritto Internazionale Privato Processuale, n.º 3, 2000.

Börzel, T. A., States and Regions in the European Union, Cambridge 
University Press, 2001.

Boulouis, J.; Chevalier, R.M., Grands arrèts de la Cour de justice des 
Communautés européennes, t. 1, 6a ed.., Dalloz, Paris, 1994.

Breuer, R., «Die Sackgasse des neuen Europaartikels (art. 23 GG)«, 
NVwZ, 1994.

Breuer, R., «Bundesstaatliche Kompetenzordnung im europäischen 
Staatenverbund«, Die Ordnung der Freiheit, Mohr Siebeck, Tübin-
gen, 2004.

Bustos Gisbert, R., «Un paso más hacia la participación autonómica 
en asuntos europeos. El acuerdo de 30 de noviembre de 1994», 
REDC, 1995.

Bustos Gisbert, R., Relaciones internacionales y Comunidades Autóno-
mas, CEC, Madrid, 1996.

Caamaño, F., «El abandono de lo básico: Estado autonómico y mitos 
fundacionales», ADCP, núm. 12-13, 2000-2001.



B I B L I O G R A F Í A  C I TA D A

[ 390 ]

Caamaño, F., «Sí pueden (declaraciones de derechos y Estatutos de 
Autonomía)», REDC, núm. 79, 2007.

Cabellos Espiérrez, M. A., Distribución competencial, derechos de los 
ciudadanos e incidencia del derecho comunitario, CEPC, Madrid, 
2001.

Caciagli, M., Regioni d’ Europa, Mulino, Bologna, 2006.
Canova, F., «¿Contribuyen las políticas de la Unión Europea a estimu-

lar el crecimiento y a reducir las desigualdades regionales?», Els 
Opuscles del CREI, n.º 8, CREI-Universitat Pompeu Fabra, 2001.

Carmona Contreras, A.M. y Palermo, F., «Tendencias regionaliza-
doras en la Unión Europea: una realidad asimétrica», en Carmona 
Contreras, A.M. (Ed.) La Unión Europea en perspectiva constitucio-
nal, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2008.

Cascajo Castro, J. L., «La reforma del Estatuto», Estudios sobre el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, Volumen III, AAVV, IVAP, 
Oñati, 1991.

Carrillo López, M., «Los derechos, un contenido constitucional de 
los Estatutos de Autonomía», REDC, núm. 80, 2007.

Castells Arteche, J. M., «La reforma estatutaria vasca», La reforma 
del Estado Autonómico, Martín Delgado, I,/ Ortega Alvárez, L. (Cood) 
CEPC, Madrid, 2005.

Català Martí, J.V., La selección del urbnizador, Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 2007.

Chardon, M., «Art. 23 GG als institutionalisiertes Misstrauen: Zur 
Reform der europapolitischen Beteiligung der Länder in den Bera-
tungen der Bundesstaatskommission«, Jahrbuch des Föderalismus 
2005, 2006.

Cienfuegos Mateo, M., Las sentencias prejudiciales del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas en los Estados Miembros, Bosch, 
Barcelona, 1998.

Claes, M., The National Court's Mandate in the European Constitution, 
Hart, Oxford-Portland, 2006.

Closa, C., «From Constitution to Treaty: democratic paradoxes and 
clandestine constitutional politics in the EU», en Baquero, J. and 
Closa, C. (eds.), 50 years of the EU, Peter Lang, Londres, 2010.

Cobreros Mendazona, E., Incumplimiento del Derecho comunitario y 
responsabilidad del Estado, Madrid, 1995.

Comisión Europea, Las políticas estructurales comunitarias: balance y 
perspectivas, Com 92 (84).

Comisión Europea, Crecimiento de las regiones, desarrollo de Europa. 
Cuarto Informe sobre la Cohesión Económica y Social, 2007.



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 391 ]

Comisión Europea «Construir nuestro futuro común. Retos políticos 
y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)», Co-
municación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
COM (2004).

Conde Martínez, C., La acción exterior de las Comunidades Autóno-
mas. La institucionalización de gobiernos territoriales y la integración 
internacional, Tecnos, Madrid, 2000.

Constantinesco, V., «La confrontation entre identité constitutionne-
lle européenne et identités constitutionnelles nationales: convergen-
ce ou contradiction? Contrepoint ou hiérarchie?», en L'Union euro-
péenne: Union de droit, Union des droits. Mélanges en l'honneur de 
Philippe Manin, Pedone, 2010.

Coronado Guerrero, D., La política regional de la Unión Europea, 
1997.

Correa, M. D. y Manzanedo, J., Política Regional Española y Europea 
Documento de Trabajo SGFCC-2002-05, Dirección General de Pre-
supuestos, Ministerio de Hacienda, 2002, disponible en: http://www.
igae.meh.es.

Craig, P., EU Administrative Law, Oxford, 2006.
Cruz Villalón, P., «Artículo 17», Comentarios al Estatuto de Autono-

mía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Muñoz Machado, S. 
(Dir), MAP, Madrid, 1987.

Cruz Villalón, P., La curiosidad del jurista persa, y otros estudios sobre 
la Constitución, CEPC, Madrid, 1999.

Cruz Villalón, P., «La Constitución accidental», La democracia cons-
titucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente. 
Volumen II, AA.VV., CEPC, Madrid, 2003.

Cruz Villalón, P., «La reforma del Estado de las autonomías», REAF 
2, 2006.

Cruz Villalón, P. y Tornos Mas, J., «Las competencias de ejecución 
de las Comunidades Autónomas: perspectivas de futuro», 
RAAP. núm. 12, 1992.

Dashwood, A. y White, R., «Enforcement Actions Under Articles 169 
and 170 EEC», European Law Review, n.º 14, 1989.

De la Fuente, A., «The Effect of Structural Fund Spending on the 
Spanish Regions: An Assessment of the 1994-99 Objective 1 CSF», 
Documento de Trabajo 2003-11, FED, 2003.

De la Quadra-Salcedo, T., «Acto administrativo comunitario», en 
Parejo, L.; De La Quadra-Salcedo, T.; Moreno, A.M.; Estella, A., 
Manual de Derecho Administrativo Comunitario, Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, 2000.



B I B L I O G R A F Í A  C I TA D A

[ 392 ]

De Otto, I., Estudios sobre Derecho autonómico y estatal, Civitas, Ma-
drid, 1986.

De Witte, B., «Direct Effect, Supremacy, and the Nature of the Legal 
Order», en P. Craig and G. de Búrca (coordinadores), The Evolution 
of EU Law, Oxford University Press, Oxford, 1999.

Di Fabio, U., «Some remarks on the allocation of competences between 
the European Union and its member states, CMLR, 2002.

Díaz Barrado, C.M., «El Comité de las Regiones: naturaleza, organi-
zación y competencias», en Comentarios a la Constitución Europea, 
Vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004

Díez de Velasco, M., El Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1984.

Diez-Picazo, L. M., «De nuevo sobre las declaraciones estatutarias de 
derechos: respuesta a Francisco Caamaño», REDC, núm. 81, 2007.

Domínguez García, F., Las regiones con competencias legislativas, IEA, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

Dubos, O., Les juridictions nacionales, juge communautaire, Dalloz, 
París, 2001.

Dudek, C. M., EU accession and Spanish regional development. Winners 
and losers, Bruxelles, Peter Lang, 2005.

Duque Villanueva, J. C., «Las Conferencias Sectoriales» REDC, núm. 
79, 2007.

Farreres Comella, V.; Biglino Campos, M. P.; Carrillo López, M., 
Derechos, deberes y principios rectores en el nuevo Estatuto de Cata-
luña, Madrid, CEPC, 2006.

Fernández de Casadevante Romaní, C., La acción exterior de las 
Comunidades Autónomas—Balance de una práctica consolidada, 
Dilex-Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2001.

Fernández Pérez, B., «Comunidades Autónomas y Comitología: el 
proceso de articulación de la participación autonómica en los Co-
mités que asisten a la Comisión en el ejercicio de la función ejecu-
tiva», RGDE, núm 4, 2004.

Fernández Segado, F., «Estado, Comunidades Autónomas y acción 
exterior en el ordenamiento constitucional español», Foro, Nueva 
Época, 2004, pp. 91-120 (http://revistas.ucm.es/der/16985583/arti-
culos/FORO0404120091A.PDF).

Fernández Torres, J.R., «Revisión de oficio de los actos administra-
tivos dictados con infracción del Derecho comunitario», Revista de 
Administración Pública, CEPC, núm. 125, 1991.

Fossas Espadaler, E., El principio dispositivo en el Estado autonómico, 
IVAP/ MP, Madrid, 2007.



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 393 ]

Friel, R.J., «Providing a Constitutional Framework for Withdrawal 
from the EU: Article 59 of the draft European Constitution», Inter-
national and Comparative Law Quarterly, n.º 53, 2004.

García de Enterría, E., «El fin del caso Factortame. La responsabili-
dad patrimonial final del Reino Unido», en RAP núm. 145, 1998.

García Morales, M. J., «Convenios de colaboración entre el Estado y 
las CCAA y entre CCAA» Informe Comunidades Autónomas 2008, 
AA. VV, IDP, Barcelona, 2009.

García Morales, M. J., «La colaboración a examen. Retos y riesgos 
de las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico», 
REDC, núm. 86, 2009.

García Morales, M. J., «Convenios de colaboración entre el Estado y 
las CCAA y entre CCAA» Informe Comunidades Autónomas 2009, 
AA. VV, IDP, Barcelona, 2010.

García Morales, M. J., «Las relaciones intergubernamentales en el 
Estado autonómico: estado de la cuestión y problemas pendientes», 
Las relaciones intergubernamentales en el Estado Autonómico, AA. VV, 
CEPC, 2006.

García, C., Morgades, S., Rodrigo, A. J., «Las relaciones exteriores 
de la Generalitat en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006», 
Anuario Español de Derecho Internacional 2006, n.º. 22, pp. 23-52.

García Morillo; J., «La versatilidad de lo básico», RAP, núm. 139, 
1996.

García Pérez, R., La acción exterior de las Comunidades autónomas en 
las reformas estatutarias, Tecnos, Madrid, 2009.

García Roca, J., «Criterios para el reparto de competencias y bloque 
constitucional», Derecho público de Castilla-León, García Roca, J. 
(Cood.), INAP, Valladolid, 1999.

García Roca, J., El riesgo de la generalización de asimetrías en las 
reformas estatutarias y los limites al principio dispositivo, La refor-
ma del Estado Autonómico, Ortega Álvarez, L. (Dir), CEPC, Madrid, 
2005.

González Alonso, A.,«Normativa comunitaria y actuaciones de la 
Unión Europea en materia de vigilancia y control del urbanismo 
español tras el informe Fourtou de 2005», Revista de Derecho Urba-
nístico y Medio Ambiente, n.º 248, marzo 2009.

González Pascual, M. I., El proceso autonómico ante la igualdad en el 
ejercicio de los derechos constitucionales, IVAP, Oñati, 2007.

González Pascual, M., «¿Deben continuar los Länder negociando en 
el COnsejo de la UE? De la Landesblindheit a la Europafähigkeit en 



B I B L I O G R A F Í A  C I TA D A

[ 394 ]

el marco de la reforma feceral de 2006», en Revista Española de 
Derecho Europeo, n.º 29, 2009.

Goetz, K. H and Hix, S. (Ed.), Europeanised politics? European Integra-
tion and National Political Systems, Frank Cass, London, 2001.

Guichot Reina, E., La responsabilidad extracontractual de los poderes 
públicos según el Derecho comunitario, Tirant lo blanch, Valencia, 
2001.

Gutiérrez Llamas, A., «La reforma estatutaria para la ampliación de 
competencias, preceptuada por el artículo 148.2 de la Constitución», 
RVAP, núm. 23, 1990.

Huesa, R., «La legitimación activa de las CCAA ante el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea: sus limitaciones», La Ley, Comu-
nidades Europeas, 1986, vol. 2, n.º 3

Jachtenfuchs/ Kohler-Koch, Europäische Integration, Leske Bu-
drich, Opladen, 1996.

Jáuregui Bereciartu, G., Las Comunidades Autónomas y las relaciones 
internacionales, IVAP, Oñati, 1986.

Jáuregui Bereciartu, G., La Comunidad Autónoma del País Vasco y 
las relaciones internacionales, IVAP, Oñati, 1989.

Jeffery, Ch., «Sub-National Mobilization and European Integration: 
Does it Make Any Difference?», Regions and Regionalism in Europe, 
Keating, M. (ED), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2004.

Jiménez Asensio, R., Las competencias autonómicas de ejecución de la 
legislación del Estado, Civitas/ IVAP, Madrid, 1993.

Jiménez Asensio, R., La ley autonómica en el sistema constitucional de 
fuentes del derecho, MP, Madrid, 2001.

Jiménez Asensio, R., «Reforma del Estatuto de Cataluña y ampliación 
de competencias», RVAP, núm 70, 2004.

Joliet, R., Le Droit institutionnel des Communautés Européennes. (Le 
Contentieux), Fac. de Droit Ec. Et Sc. Soc. de Liege, Lieja, 1981.

Kerremans, B and Beyers, J. «The Belgian Sub-National Entities in 
the European Union: Second or Third Level Players?», Jeffery, Ch. 
(Ed.), The regional dimension of the European Union. Towards a 
Third Level in Europe? Frank Cass, London, 1997.

Lázaro Araújo, L., «Política regional comunitaria. Evolución y refor-
ma del FEDER», Documento de Trabajo SGFEDER-D-91006, Direc-
ción General de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, 1991.

Leguina Villa, J., «Las Comunidades Autónomas», La Constitución 
Española de 1978, Pedrieri, A. y García de Enterría, E. (Dir.), Civitas, 
Madrid, 1988.



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 395 ]

Lenaerts, K., «Constitutionalism and the many faces of Federalism», 
The American Journal of Comparative Law, 1990.

Lenaerts, K. y Van Nuffel, P., Constitutional Law of the European 
Union, 2.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2005.

Lepka, A. y Terrebus, P., «Les ratifications nationales, manifestations 
d'un projet politique européen-la face cachée du Traité d'Amsterdam», 
Revue Trimestrielle de Droit de l'Union Européenne, 2003.

Libro Blanco Unión Europea El futuro desarrollo de la Política Co-
mún de Transporte: Un enfoque global hacia la construcción de un 
marco comunitario para la movilidad sostenible, 1992.

Liñán Nogueras, D., «El consejo Europeo y la estructura institucional 
comunitaria», Revista de Instituciones Europeas, n.º 2, 1984.

López Bofill, H., Derechos estatutarios en ordenamientos jurídicos plu-
rales, IVAP, Oñate, 2008.

López Castillo, A., «Creación y aplicación del Derecho Comunitario 
europeo», Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 12, 1992.

Llimona i Balcells, «Comité de Regiones y regiones con competen-
cias legislativas», Azpilcueta: Cuadernos de Derecho, núm. 16, 2001.

MacCormick, N., Questioning Sovereignty, Oxford University Press, 
Oxford, 1999.

Mangas Martín, A., «Cuestiones de Derecho Internacional Público 
en la Constitución española de 1978», Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, n.º 61, 1980, 
pp. 143-185.

Mangas Martín, A., Derecho comunitario europeo y derecho español, 
1.ª edición, Tecnos, Madrid, 1986.

Mangas Martín, A., Derecho comunitario europeo y Derecho estatal, 
Tecnos, Madrid, 1987.

Mangas Martín, A., «Comunidades Autónomas e integración eu-
ropea: Balance general y perspectiva de la presencia directa en las 
instituciones, en especial en el Consejo», Liñán Nogueras, D.J. (Dir.), 
López-Jurado, C. (Coord.), La reforma de la delimitación competen-
cia en la futura Unión Europea, Universidad de Granada, Granada, 
2003, pp. 183-206.

Martín Mallén, J.C., «La participación institucional y política de las 
regiones en los organismos europeos», en López Ramón, F. (Ed.), 
De la reforma estatutaria, Instituto Aragonés de Administración 
Pública, Zaragoza, 2005.

Martín Rodríguez, P., «La revisión de los actos administrativos fir-
mes: ¿un nuevo instrumento de garantía de la primacía y efectividad 
del Derecho Comunitario?. Comentario a la sentencia de 13 de 



B I B L I O G R A F Í A  C I TA D A

[ 396 ]

enero de 2004, asunto C-453/00 Kühne & Heitz», Revista General de 
Derecho Europeo, Iustel, Octubre 2004.

Martín y Pérez de Nanclares, J., La posición de las Comunidades 
Autónomas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(Propuestas para una reforma), IVAP, Oñati, 1996.

Martín y Pérez de Nanclares, J., La Directiva de televisión, Colex, 
Madrid, 1996.

Martín y Pérez de Nanclares, «Comunidades Autónomas y Unión 
Europea: hacia una mejora de la participación directa de las Comu-
nidades Autónomas en el proceso decisorio comunitario», RDCE, 
núm. 22, 2005.

Martín y Pérez de Nanclares, J., «Comunidades Autónomas y 
Unión Europea: Hacia una mejora de la participación de las Comu-
nidades Autónomas en el proceso decisorio comunitario», Revista 
de Derecho Comunitario Europeo n.º 22, septiembre de 2005, pp. 759-
805.

Martín y Pérez de Nanclares, J., «El Derecho de información de las 
CCAA en los procesos de celebración de tratados internacionales: 
evolución a la luz de la práctica y de las recientes reformas de los 
Estatutos de Autonomía», en Aja, E. (Coord.), Informe de las Comu-
nidades Autónomas 2007, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 
2008, pp. 83-108.

Martín y Pérez de Nanclares, J. (Coordinador), EL Tratado de Lis-
boa. La salida de la crisis constitucional, Iustel, Madrid, 2008.

Martín y Pérez de Nanclares, M., «Comunidades Autónomas y 
Unión Europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Sobre 
los riesgos de una reforma del Estado Autonómico sin reforma de 
la Constitución», Revista Española de Derecho Europeo, n.º 22, 2010.

Martínez Capdevila, C., «El recurso de anulación, la cuestión preju-
dicial de validez y la excepción de ilegalidad: ¿vías complementarias 
o alternativas?», Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 9, 
2005.

Martínez Morales, J. L., «La Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas versus la autonomía urbanística de las Comunidades 
Autónomas: el caso de la LRAU», Documentación administrativa, 
n.º 261-262, 2002.

Montilla Martos, J.A., Derecho de la Unión Europea y Comunidades 
Autónomas, CEPC, Madrid, 2005.

Montilla Martos, J. A., «La legislación básica tras las reformas esta-
tutarias», REDC, núm. 78, 2006.



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 397 ]

Montilla Martos, J. A., «Apuntes sobre colaboración y participación 
en el Estado autonómico. A propósito de la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña», REAF, núm. 1, 2005.

Morata, F., Autonomía regional e integración europea, IEA, Barcelona, 
1987.

Morawitz, R., La colaboración entre el Estado y los entes autonómicos 
territoriales en la Comunidad Europea, Cívitas, Madrid, 1985.

Moreno Vázquez, M., Comité de las Regiones y Unión Europea, Polo 
Europeo Jean Monnet de Valencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

Muñoz Machado, S., Derecho público de las Comunidades Autónomas, 
Civitas, Madrid, 1982, vol. I;

Muñoz Machado, S., El Estado, el Derecho interno y la Comunidad 
Europea, Civitas, Madrid, 1985.

Muñoz Machado, S., La responsabilidad extracontractual de los po-
deres públicos en el Derecho comunitario europeo, Documentación 
Administrativa, n.º 237-238, 1994.

Muñoz Machado, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho 
Publico General, Tomo II, Iustel, Madrid, 2006.

Muñoz Machado, S., Derecho Público de las Comunidades Autónomas, 
Tomo I, Iustel, Madrid, 2007.

Navarro, A. y Viguera, E., «Las perspectivas financieras 2007-2013 y 
la posición de España», Real Instituto Elcano de Estudios Estratégi-
cos e Internacionales, 9-05-2005.

Oberländer, S., Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der EU durch 
Vertreter der Länder, Nomos, Baden, 2000.

Ochoa Monzó, P., «Aspectos ambientales en la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, Ley Urbanística Valenciana (LUV)», Revista Aranzadi de 
Derecho ambiental, n.º 9, 2006.

Oeter, S., Federalism and Democracy, en Von Bogdandy, A. y Bast, J., 
Principles of European Constitutional Law, 2.ª ed., Hart, Oxford-
Portland, 2010.

Olsen, J. P., «The many faces of Europeanization», JCMS, 40, 1993.
Ordóñez Solís, D., Las relaciones entre la Unión Europea y las Co-

munidades Autónomas en los nuevos Estatutos, REAF, n.º 4, 2007, 
pp. 69-128.

Ortega, L., Solazábal Echavarría, J. J., Arbós Marín, X., Legisla-
ción básica y Estatutos de Autonomía, CEPC, Madrid, 2006.

Ortúzar Andéchaga/ Gómez Campo/ Hernández Lafuente, La 
participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comuni-
tarios europeos, MAP, Madrid, 1995.



B I B L I O G R A F Í A  C I TA D A

[ 398 ]

Ossenbühl, F, «Diskussion«, Urteilsverfassungsbeschwerde zum Bun-
desverfassungsgericht, Bogs, H. (Hrsg.), Nomos, Baden-Baden, 1999.

Pahl, M. O, Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen in der Europäis-
chen Union. Eine rechtsvergleichende Analyse ihrer Mitwirkung an der 
EU-Rechtsetzung, Nomos, Baden, 2004.

Pais Rodríguez, R., «El agente urbanizador o la conversión de una 
función pública en una actividad empresarial privada sin riesgo», 
Revista de Derecho de la Unión Europea, n.º 7, 2.º semestre 2004.

Pascua Mateo, F., Derecho Comunitario y Calidad del Ordenamiento 
Español. Estatal, Autonómico y Local, Thomson-Civitas, Madrid, 
2006.

Pemán Gavín, I., Igualdad de los ciudadanos y autonomías territoriales, 
Civitas, Madrid, 1992.

Pérez Calvo, A., Estado Autonómico y Comunidad Europea, Madrid, 
Tecnos, 1993.

Pérez Calvo, A., «La participación general a través de las Comisiones 
bilaterales de cooperación y de la Junta de cooperación entre la 
Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra», La 
participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones de 
Estado, Pérez Calvo, A. (Cood.), Tecnos, Madrid, 1997.

Pérez González, M., «La acción exterior del Estado y las Autonomías: 
Desarrollos en la práctica estatutaria», en AAVV, Cursos de Derecho 
Internacional de Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 1986.

Pérez González, M. (Dir.), La acción exterior y comunitaria de los 
Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, vol. I, IVAP, 
Vitoria-Gasteiz, 1994.

Pérez Tremps, P., El modelo español de participación de las Comuni-
dades Autónomas en los asuntos europeos», Informe Comunidades 
Autónomas 1994, AA. VV., Instituto de Derecho Público, Barcelona, 
1995.

Pérez Tremps, P., «La acción exterior y la participación europea ante 
una posible reforma del Estatuto de Cataluña», en AAVV, Estudios 
sobre la reforma del Estatuto, IEA, Barcelona, 2004.

Pérez Tremps, P. (Coord.), Cabellos Espiérrez, M.A., Roig Moles, 
E., La participación europea y la acción exterior de las Comunidades 
Autónomas, Marcial Pons-Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona, 
1998.

Pernice, I., «Europäische Union: Gefahr oder Chance für den Födera-
lismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz?«, DVBl, 1993.

Pescatore, P., «Sistema de los recursos judiciales ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas», en J. PÉREZ OTERMIN, 



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 399 ]

Solución de controversias en el MERCOSUR. Simposio sobre un Tri-
bunal de Justicia para el MERCOSUR, Instituto Artigas del Servicio 
Exterior-Organización de Estados Americanos, Montevideo, 1992.

Pescatore, P., L'ordre juridique des Communautés Européennes. Étu-
de des sources du droit communautaire, (reimpresión) Bruylant, 
Bruselas, 2006.

Peterson, J. and Bomberg, E., Decision-Making in the European Union, 
Palgrave, London, 1998.

Podadera, P., Política regional comunitaria. Los fondos estructurales, 
working paper accessible en: http://www.externos.uma.es/cuader-
nos/pdfs/papeles36.pdf.

Pollack, M. A. «Theorizing EU Policy-Making», Policy-Making in the 
European Union, Wallace, H, Wallace, W. and Pollack, M. A., Oxford 
University Press, Oxford, 2005.

Pons Rafols, X., Sagarra Trías, E., La acción exterior de la Generali-
tat en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 2006.

Quadri, R., Monaco, R., Trabucchi, A., Commentario CEE, vol. III, 
Giuffrè, Milán, 1965.

Rasmussen, H., European Court of Justice, Gadjura, Copenhagen, 1998.
Remiro Brotons, A., «La actividad exterior del Estado y las Comuni-

dades Autónomas», en Ramírez, M. (Ed.), Estudios sobre la Consti-
tución española de 1978, Pórtico, Zaragoza, 1979.

Remiro Brotons, A., La acción exterior del Estado, Tecnos, Madrid, 
1984.

Remiro Brotons, A., «Comentario al artículo 149.1.3», en O. ALZAGA 
(dir.), Comentarios a la CE de 1978 y otros. Cortes Generales-Edersa, 
Madrid, 1996.

Ritleng, D., «Article 173» en Commentaire Mégret et autres, Le droit 
de la CEE, Vol. 10, Ed. de l´Université de Bruxelles, Bruselas, 1993.

Ritleng, D., «Article 173 CE» en Constantinesco, V., Kovar, R., y Si-
mon, D., (Eds.), Traité sur l´Union européenne. Commentaire article 
par article, Economica, Paris, 1995.

Ritleng, D., «De l'utilité du principe de primauté du droit de l'Union», 
Revue trimestrielle de droit européen, núm. 4, 2009.

Rodríguez Iglesias, G.C., «El Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas», en Rodríguez Iglesias, G.C., y Liñán Nogueras, D.J., 
(Dirs.), El Derecho Comunitario y su aplicación judicial, Cívitas, 
Madrid, 1993.

Rodríguez Rodríguez, I.M., «Un paso hacia delante en el reconoci-
miento comunitario de las regiones: el Comité de las Regiones en el 



B I B L I O G R A F Í A  C I TA D A

[ 400 ]

Tratado de Ámsterdam», Revista de Estudios Regionales, núm. 58, 
2000.

Roig Moles, E., «La Conferencia para Asuntos Relacionados con la 
Unión Europea», Informe Comunidades Autónomas 1997, Instituto 
de Derecho Público, Barcelona, 1998.

Roig Moles, E., Las Comunidades Autónomas y la posición española en 
asuntos europeos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

Roig Moles, E., «Una perspectiva regional del debate sobre el futuro 
de Europa», Revista de Estudios Políticos, n.º 119, 2003.

Rubio Llorente, F., La forma del poder, CEPC, Madrid, 1995.
Rubio Llorente, F., El Informe del Consejo de Estado sobre la inserción 

del Derecho europeo en el ordenamiento español. Texto del informe, 
estudios y ponencias, CEPC-Consejo de Estado, Madrid, 2008.

Ruiz de Garibay, D., «El papel de los Parlamentos Nacionales en la 
Unión Europea y la función de sus Oficinas de Representación en 
Bruselas», Documentos del Real Instituto Elcano, ARI 53/2010.

Ruiz-Huerta Carbonell, A., «Los acuerdos autonómicos de 28 de 
febrero de 1992: ¿una alternativa constitucional adecuada?», REP, 
núm. 81, 1993.

Ruiz-Huerta Carbonell, A., Los Acuerdos Autonómicos experiencia 
y prospectiva Derecho público de Castilla y León, García Roca, J 
(Coord.), Universidad de Valladolid, Valladolid, 1999.

Ruiz-Jarabo Colomer, D., El Juez Español como Juez de Derecho Co-
munitario, Civitas, Madrid, 1993.

Ruiz-Jarabo Colomer, D., La Justicia de la Unión Europea, Thomson-
Civitas, Madrid, 2010

Ruiz-Rico Ruiz, G. (Coord.), La Reforma de los Estatutos de Autono-
mía, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

Saiz Arnaiz, A. (Dir.), Zelaia Garagarza, M (Coord.), Integración 
europea y poder judicial, IVAP, Oñati, 2006.

Sarmiento, D., «La Sentencia U.P.A. (C-50/00), los particulares y el 
activismo inactivo del Tribunal de Justicia», Revista Española de 
Derecho Europeo, n.º 3, 2002.

Sarmiento, D., Responsabilidad de los tribunales nacionales y Derecho 
comunitario, Revista del Poder Judicial, núm. 70, 2004.

Sarmiento, D., Poder judicial e integración europea. La construcción de 
un modelo jurisdiccional para la Unión, Thomson-Civitas, Madrid, 
2004.

Sevilla Merino, I., «Notas sobre la participación ciudadana en el 
procedimiento de aprobación del Planeamiento General establecido 



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 401 ]

en la LUV», Revista jurídica de la Comunidad Valenciana, n.º 18, 
2006.

Sobrino Heredia, M., La acción exterior de las Comunidades Autóno-
mas. Especial referencia a Galicia, Fundación Galicia-Europa, Santia-
go de Compostela, 2001.

Snyder, F., «The Effectiveness of European Community Law: Institu-
tions, Processes, Tools and Techniques», Modern Law Review, 1993.

Tornos Mas, J., «La delimitación constitucional de las competencias. 
Legislación básica, bases, legislación de desarrollo y ejecución», El 
funcionamiento del Estado Autonómico, AA. VV, MAP, Madrid, 1999.

Tridimas, T., The General Principles of EC Law, Oxford University 
Press, 2.ª ed., 2006.

Sobrido Prieto, M., Las Comunidades Autónomas ante el Tribunal de 
Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Eu-
ropeas, Tirant lo Blanch-Instituto Universitario de Estudios Euro-
peos, Valencia, 2003.

Sobrido Prieto, M., «El papel de las regiones en la Constitución Eu-
ropea», en R.G.D.E., núm. 9, 2005 (en http://www.iustel.com/revis-
tas).

Solazábal Echavarría, J. J., «Reflexiones constitucionales sobre la 
propuesta de modificación estatutaria de Ibarretxe», REDC, núm. 
73, 2005.

Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «Efectos macroeconómicos del 
Mercado Único Europeo», Economía Industrial, n.º 322, 1998.

Sosvilla-Rivero, S. y Herce, J. A., «La política de cohesión europea 
y la economía española: evaluación y prospectiva», Real Instituto 
Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, Documento de 
trabajo n.º 142/2004, 21-09-2004.

Souvirón Morenilla, J. M., Los elementos esenciales del sistema cons-
titucional de organización territorial del Estado y su concreción, Co-
mares, Granada, 2000.

Stiglitz, J. E., Globalization and Its Discontents, 2003; así como la de 
Friedman, T. L., Hot, Flat and Crowded, 2008.

Tomás y Valiente, T., El reparto competencial en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, Tecnos, Madrid, 1988.

Tornos Mas, J. et al., Informe sobre las autonomías, Civitas, Madrid, 
1988.

Tornos Mas, J., «La delimitación constitucional de las competencias. 
Legislación básica, bases, legislación de desarrollo y ejecución», El 
funcionamiento del Estado Autonómico, AA. VV, MAP, Madrid, 1999.



B I B L I O G R A F Í A  C I TA D A

[ 402 ]

Torreblanca, J. I., «Las perspectivas financieras 2007-2013 de la 
Unión Europea: un buen acuerdo para España (y II)», Real Institu-
to Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, 21-12-2005.

Touret, C., «L´accès des collectivités territoriales à la Cour de Justice 
des Communautés Européennes», en Vergès, J. (Ed.), L´Union Eu-
ropéenne et les collectives territoriales, Centre d´Études et de Recher-
ches Internationales et Communautaires, Université d´Aix-Marseille 
III, Economica, Paris, 1997.

Trujillo, G., «La reforma del Estatuto de Canarias: caracterización 
general», CDP, núm 2, 1997.

Tudela Aranda, J., Derechos constitucionales y autonomía política, 
Civitas, Madrid, 1994.

Ugartemendía, J.I., «El `recurso´a la prejudicial (234 TCE) como 
`cuestión´ de amparo (A propósito de la STC 58/2004, de 19 de abril 
de 2004, que otorga el amparo frente a la vulneración del art. 24 CE 
originada por incumplimiento de la obligación de plantear la cues-
tión prejudicial comunitaria)», Revista Española de Derecho Europeo, 
n.º 11, 2004.

Valencia Martín, G. y Rosa Moreno, J., «Las relaciones de la Co-
munidad Autónoma con otras Administraciones Públicas», Comen-
tarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Baño 
León, J. M. (Dir.), Civitas, Madrid, 2007.

Verges, J. (éd.), L’Union Européenne et les collectivités territoriales, Cen-
tre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires, 
Université d’Aix-Marseille III, Económica, Paris, 1997.

Viver i Pi-Sunyer, C., Materias competenciales y Tribunal Constitucio-
nal, Ariel, Barcelona, 1989.

Villagómez Cebrián, M., «La cuestión prejudicial», en Mariño, F.M.; 
Moreno, V. y Moreiro, C., Derecho Procesal Comunitario, Tirant lo 
blanch, Valencia, 2001.

Weatherill, S., Bernitz, U. (Eds.), The role of sub-national actors in 
Europe, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2005.

Weatherill, S., The Challenge of the Regional Dimension in the Eu-
ropean Union», en Weatherill, S.; Bernitz, U. (ed.), The Role of Re-
gions and Sub-national Actors in Europe, Oxford-Portland, Oregon, 
2005.

Weiler, J. Le competenze della Comunita Europea, L’Italia in Europa, 
Cartabia; M ed Weiler, J. (Cura di) Il Mulino, Bologna, 2001.

Werts, J., The European Council, Ámsterdam, 1992, Taulegne, B., Le 
Conseil Européen, París, 1993



L A S  C O M U N I D A D E S  AU T Ó N O M A S  Y  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

[ 403 ]

Weiss, F., «Greenland’s Withdrawal from the European Communities», 
European Law Review, n.º 10, 1985.

Zelaia Garagarza, M., Las regiones ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, IVAP, Oñati, 2005.





[ 405 ]

LOS AUTORES

Director: Santiago Muñoz MachaDo

Santiago Muñoz Machado es Catedrático de Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad Complutense desde el año 1994. Con 
anterioridad obtuvo también la misma Cátedra en las Universi-
dades de Valencia (desempeñándola durante dos años) y en la 
Universidad de Alcalá de Henares (donde permaneció durante 
doce años). Es titular de un amplio bufete de abogados dedicado 
al Derecho Público, Consejero de diferentes Revistas y Director 
de alguna de las más relevantes en el área de su especialidad. 
Cuenta con una bibliografía muy importante en todas las áreas 
del Derecho Constitucional, Comunitario Europeo y Adminis-
trativo. Es uno de los más reconocidos especialistas españoles en 
el estudio de los problemas jurídicos del Estado de Derecho, 
participando de modo muy activo a lo largo de los años en la 
explicación y consolidación de la organización correcta y el fun-
cionamiento del Estado de las Autonomías. Entre sus más de 
treinta libros publicados destacan su «Tratado de Derecho Ad-
ministrativo y Derecho Público General», en cinco volúmenes; 
«Derecho Público de las Comunidades Autónomas», dos volú-
menes; el extenso «Derecho de la Regulación Económica», diri-
gido por él y siendo autor en la mayor parte de sus volúmenes; 
o el «Tratado de Derecho Municipal», en cuatro volúmenes. 
Entre sus monografías: «Libertad de prensa y procesos por difa-
mación«, «La resurrección de las ruinas», «El problema de la 
vertebración del Estado en España (del siglo XVIII al siglo XXI)», 
«Constitución» y «El Estado el Derecho Interno y la Comunidad 
Europea».



[ 406 ]

anDréS Boix PaloP

Profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de Va-
lència-Estudi General de València (UVEG), así como docente en 
diferentes títulos oficiales de posgrado sobre el Derecho de la 
Unión Europea. Ha publicado obras como Las convalidaciones 
legislativas (Iustel, 2004) y diversos trabajos sobre servicios de 
interés económico general y regulación administrativa de mer-
cados. Es el autor de las partes de este estudio dedicadas a ana-
lizar «El hecho regional en Europa y la España de las Autono-
mías» y las «Políticas europeas de trascendencia autonómica 
desarrolladas al margen de los mecanismos de cooperación y 
participación de las regiones».

María iSaBel gonzález PaScual

Profesora de Derecho Constitucional en la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF). Ha publicado diversas obras relativas al Fede-
ralismo y a la Justicia Constitucional en la Unión Europea, des-
tacando El proceso autonómico ante la igualdad en los derechos 
constitucionales (IVAP, 2007). Ha obtenido el IV Premio Josep 
Maria Vilaseca por su trabajo La participación de las Comunida-
des Autónomas en la Unión Europea. Es la responsable de los 
capítulos de este libro donde se estudian «El Estado autonómico 
español ante la Unión Europea: principios estructurales» y «La 
participación de las Comunidades Autónomas en los Órganos e 
Instituciones de la Unión Europea».

Daniel SarMiento

Profesor de Derecho Administrativo y de la Unión Europea 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y letrado del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es autor de varias 
obras de Derecho de la Unión Europea y de Derecho Adminis-
trativo, entre las que destacan Poder judicial e integración Europea 
(Civitas, 2004), El control de proporcionalidad de la actividad 



[ 407 ]

administrativa (Tirant lo Blanch, 2004) o El soft law administra-
tivo (Civitas, 2007). Se ha encargado de los capítulos consagrados 
a «La Unión Europea ante el Estado autonómico: principios 
estructurales» y a la «Implementación por las Comunidades 
Autónomas de las políticas europeas».

Maite zelaia garagarza

Profesora contratada Doctora de Derecho Constitucional de 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Es 
autora de trabajos relacionados con la Unión Europea y las re-
giones, entre las que destacan Las regiones ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas: El locus standi de las regio-
nes en los procedimientos jurisdiccionales comunitarios (IVAP, 
2005); «La protección jurisdiccional comunitaria de los intereses 
regionales» (M.Carrillo, H.López (Coords.), La Constitución 
Europea, Tirant lo blanch, 2006); «The regions before the Euro-
pean Court of Justice» (AAVV, The Treaty of Lisbon and the Re-
gions, Parlamento Vasco, 2009); «El status jurídico de los actores 
judiciales regionales en el TJ tras las reformas legislativas», en 
Revista Vasca de Administración Pública, n.º 87-88, 2010; «La 
categorización normativa de los sujetos legitimados ante el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea», en M. Hernández, 
A. Saiz, A. Torres y M. Zelaia, Tribunales en Organizaciones de 
Integración: Mercosur, Comunidad Andina y UE, Aranzadi-
Thomson Reuters, 2012; «The Spanish State structure and EU 
Law. The view of the Spanish Constitutional Court», en W. Van 
Gerven, E. Cloots, Federalism in the European Union, Hart 
 Publishing, 2012. Ha realizado las partes de este trabajo consa-
gradas al estudio de «La evolución de las regiones en el proceso 
de construcción europea», a las relaciones entre «Comunidades 
Autónomas y participación judicial» y a la «Participación exte-
rior».





[ 409 ]

OTRAS PUBLICACIONES 
DE LA ACADEMIA

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN LA EUROPA  
DE LAS REGIONES

Estudio sobre la dificultad de aplicar un concepto de equidad personal en 
las relaciones europeas cuando no existen impuestos directos de la Unión 
Europea o impuestos directos nacionales armonizados y políticas de 
transferencias personales en el nivel de la UE.

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PÁRAMO (DIRECTOR), IGNACIO 
 ZUBIRI ORIA.

Año 2002. Páginas: 56. Documento para Debate.

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN LA EUROPA 
DE LAS NACIONES

Análisis de los objetivos de la Unión Europea, de las ventajas para los 
participantes y de las reglas generales de funcionamiento institucional de 
la Unión+Transferencia a las empresas de la investigación universitaria

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PÁRAMO (DIRECTOR), IGNACIO 
ZUBIRI ORIA.

Año 2002. Páginas: 56. Documento para Debate

LA DIALÉCTICA POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN 
DEL PODER LOCAL EN PERSPECTIVA JURÍDICA

Estudio sobre la combinación de un conjunto de ingredientes pluriculturales 
(el histórico, el político y el sociológico), para explicar cómo el Derecho 
absorbe las tendencias de los diferentes momentos históricos del 
municipalismo europeo y, en especial del español. Un análisis crítico y 
riguroso de los avances recientes producidos en el ordenamiento jurídico 
nacional.

MARIO GARCÉS SANAGUSTÍN.

Año 2005. Páginas: 58. ISBN: 84-609-7672-6. Documento de Trabajo.



[ 410 ]

EL PAPEL DE LA DEMOCRACIA DIRECTA 
Y DEL FEDERALISMO EN EL PODER LOCAL

Estudio del papel de las instituciones de gobierno local como responsables 
del incremento del poder local de los ciudadanos partiendo de la 
consideración de que la gobernabilidad democrática local depende en gran 
parte de la relación entre los ciudadanos y las instituciones de gobierno 
local, los representantes políticos y los funcionarios.

ALOIS STUTZER, BRUNO S. FREY.

Año 2006. Páginas: 74. ISBN: 84-609-7673-4. Documento de Trabajo.

THE ROLE OF DIRECT DEMOCRACY AND FEDERALISM 
IN LOCAL POWER

Versión inglesa del documento anterior.

MODELOS DE GESTIÓN Y DE FINANCIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

Descripción de los principales elementos teóricos desarrollados en el campo 
de la gestión pública descentralizada, con algunas experiencias europeas 
especialmente relevantes y la exposición de los nuevos desafíos a los que 
se enfrenta la gestión local tanto en materia de organización y 
administración de sus servicios públicos, como en lo que respecta a sus 
instrumentos de financiación.

JAVIER SUÁREZ PANDIELLO, MARÍA A. GARCÍA VALIÑAS.

Año 2006. Páginas: 83. ISBN: 84-609-9181-4. Documento de Trabajo.

CIUDAD Y PODER LOCAL

Estudio de la estructura urbana de España como elemento empírico sobre 
el que pretende actuar el sistema de regulación administrativa y un 
análisis comparado de las pautas de gobierno local en distintos países 
europeos y norteamericanos, con especial consideración del caso español y 
examen de los nuevos procesos y estrategias de metropolitanización en 
Europa.

FERMÍN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ.

Año 2006. Páginas: 73. ISBN: 84-609-9180-6. Documento de Trabajo.



[ 411 ]

CONSECUENCIAS DE LA AMPLIACIÓN 
PARA LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA: 
LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA

Análisis de las consecuencias que para España puede tener la política 
regional de la Unión, en particular la financiada con cargo a los Fondos 
Estructurales, con especial consideración sobre los efectos de la presión 
sobre los gastos de la política regional y sobre la reducción en las ayudas 
percibidas hasta ahora.

CARMELA MARTÍN (DIRECTORA), ISMAEL SANZ.

Año 2003. Páginas: 51. Documento de Trabajo.

ENFOQUES DE POLÍTICAS REGIONALES 
DE INNOVACIÓN EN LA UE

Descripción y análisis de los procesos de descentralización europea en el 
campo de la innovación, describiendo distintos perfiles regionales de im-
plantación.

IGNACIO FERNÁNDEZ DE LUCIO, JAIME ROJO Y ELENA CAS-
TRO.

Año 2003. Páginas: 96. ISBN 84-607-9586-1. Documento de Trabajo.




	CCAAyUE-00 (1-PPag)
	CCAAyUE-00 (2-Indice)
	CCAAyUE-00 (3-pre)
	CCAAyUE-01
	CCAAyUE-02
	CCAAyUE-03
	CCAAyUE-04
	CCAAyUE-05
	CCAAyUE-06
	CCAAyUE-07 (Bibliografía)
	CCAAyUE-08 (Autores)
	CCAAyUE-09 (Publicaciones)

