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Los mismos mares, los montes, y los ríos le son a Francia término 

connatural, y muralla para su conservación. Pero en la Monarquía de 

España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las 

lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como 

es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir. 

 

 

 

 

Baltasar Gracián, El Político. (1540) 
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Introducción a la materia objeto de Tesis 

doctoral. 
 

Este doctorando ha dedicado la última década a trabajar, investigar, hacer y 

deshacer en distintas áreas del Sistema de protección social. Ha tenido la 

oportunidad de hacerlo desde muchas y muy variadas perspectivas. Como 

vocal primero de los Consejos Generales y después, también, de las 

Comisiones Ejecutivas centrales de las principales entidades gestoras del 

sistema de Seguridad Social (INSS e IMSERSO); como miembro, desde 

distintas responsabilidades, de las delegaciones del sindicato Comisiones 

Obreras en las Mesas de Diálogo Social que en el marco del Pacto de Toledo 

dieron origen a la reforma de pensiones (2011), la integración de los 

regímenes especiales de trabajadores agrarios por cuenta ajena y 

empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social (2011), 

la reforma de la jubilación de trabajadores a tiempo parcial (2013) y, 

previamente, la que dio origen a la Ley de atención a la dependencia 

(2006), así como algunas otras que no han tenido la fortuna de concluir tan 

exitosamente, pero en cuyos espacios sigue teniendo la oportunidad de 

hacer un seguimiento de la implantación de los ámbitos de protección 

relacionados con la Seguridad Social, la Dependencia y los Servicios 

Sociales; también como alumno de los estudios de Doctorado del programa 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 

Complutense de Madrid, y, posteriormente, colaborando como profesor en 

esta Universidad en su postgrado de Seguridad Social (invitado, por cierto, 

por el profesor Tortuero Plaza que, además, ha tenido la amabilidad de 

dirigir esta Tesis Doctoral). 

 

En todo este tiempo he tenido la oportunidad de aprender de primera mano 

no sólo la arquitectura jurídica del sistema y los detalles de su gestión, sino 

también las causas (políticas, sociales, económicas, jurídicas, …) que hacen 

que el sistema sea como es, así como también, los condicionantes de la 

misma naturaleza que intervienen cada vez que se pretende actuar en él. 

 



16 
 

En este proceso, una de las primeras cosas que más ha costado aprender es 

que los problemas complejos, como suelen ser los asociados a la protección 

social, no suelen tener soluciones sencillas. La experiencia me ha 

demostrado que las soluciones más eficaces son las que saben conjugar las 

distintas variables que intervienen en la ecuación. Y de ahí mi interés por 

hacer en esta investigación una (modesta) compilación de saberes, desde la 

firme creencia de que si no tenemos en cuenta todos los condicionantes que 

intervienen, la solución quedará incompleta y, más pronto que tarde, 

terminará derrumbándose.  

 

De ahí que la investigación en esta Tesis Doctoral se apoye en las Ciencias 

del Derecho, la Sociología, la Politología, la Historia e incluso, brevemente, 

en la Economía. Y aún dentro de cada una de ellas, especialmente en el 

Derecho Constitucional, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el 

Derecho Administrativo y la Sociología Política.  

 

La segunda cosa que resulta especialmente difícil de entender es por qué el 

Estado Autonómico plantea tantas dificultades a la hora de articular un 

modelo de intervención en materia de protección social. Siempre se 

presupone que un Estado compuesto como el nuestro es el marco ideal para 

la colaboración entre distintas administraciones, si no es así ¿qué sentido 

tiene?. Sin embargo la visión que se trasmite del mismo no es siempre esa: 

junto con el mensaje de que el proceso descentralizador ha conllevado la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, convive también el que lo 

acusa de ineficiencia, duplicidades, solapamientos, falta de control… 

inequidad. 

 

Siempre ha habido quienes propugnan un cambio de modelo, por cierto, 

desde posiciones antitéticas, defendiendo tanto posturas centrípetas (de re-

centralización absoluta), como centrífugas (descentralización máxima y 

total). Pero precisamente en el contexto actual, ¡coincidiendo además con 

una grave crisis económica!, se han redoblado los discursos (y su 

virulencia). 
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El objetivo de esta investigación es el de analizar y evaluar  si realmente el 

Estado Autonómico es capaz, o no, de articular un modelo para que el 

Sistema de protección social pueda desarrollarse respetando los principios 

con los que se definió originariamente: estos son, el principio de igualdad y 

el principio de pluralidad (autogobierno), buscando las posiciones de 

equilibrio entre ambos desde la Cooperación entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas.  

 

Así, en el Capítulo I se presenta un bosquejo del modelo en el que se 

fundamenta el Estado Autonómico, presentado como un Estado Social 

descentralizado. En el que se ahonda en el modelo competencial utilizado, 

donde de hecho se propone una sistematización del mismo, y las distintas 

razones que han venido a participar en su configuración, desde las de 

carácter histórico, hasta las que tienen que ver con la influencia del marco 

supranacional europeo en el que nos hemos integrado. 

 

En el Capítulo II se analiza el Sistema de protección social en los diversos 

ámbitos que lo componen. Deteniéndonos especialmente en la distribución 

competencial que en cada uno de ellos se ha realizado, y la evolución que 

los mismos han venido experimentando en las últimas décadas. Incluyendo 

en este análisis también la influencia que el marco europeo ha tenido. 

 

En el Capítulo III nos detenemos en cómo el Principio de Cooperación se ha 

convertido en el respuesta que el Estado Autonómico ha dado a sus 

problemas de articulación, que en gran medida se derivan de un proceso de 

descentralización política en el que la mayoría de ámbitos competenciales 

son de naturaleza compartida. En este capítulo se hace igualmente una 

propuesta de sistematización del Principio de Cooperación, en el que se 

analiza desde su construcción jurisprudencial, hasta la concreción material 

que han tenido los distintos instrumentos jurídicos y políticos de los que se 

ha dotado en la realidad. 

 

En el Capítulo IV se presenta una evaluación de la aplicación práctica del 

modelo. Una vez que hemos desgranado su diseño, hemos procedido a 
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analizar cómo cada uno de los instrumentos de cooperación se han aplicado 

en la práctica, así como los resultados obtenidos en cada caso. 

 

En el Capítulo V se hace una primera evaluación general del modelo, 

señalando sus fortalezas y debilidades, aprovechando además para traer 

una serie de reflexiones e ideas que pudieran servir para el debate sobre la 

necesaria reforma de la articulación del Estado Autonómico en materia de 

protección social. Reflexiones e ideas que se exponen tanto en el marco de 

reformas de carácter tanto jurídico-técnico, como de orden político respecto 

del modelo de cooperación. 

 

Finalmente, el trabajo concluye con una serie de Conclusiones derivadas de 

la investigación, con las principales características del modelo, el resultado 

obtenido en su puesta en marcha y apuntan las líneas de reforma que 

consideramos que deberían acometerse en el mismo. 

 

En definitiva, el objetivo que se persigue con esta investigación es el de 

intentar aportar una visión útil al debate. Una visión construida al mismo 

tiempo desde el rigor científico que aporta el análisis académico 

universitario, la responsabilidad del gestor público, y la experiencia política 

de quienes participan en el debate del diseño estratégico del sistema y sus 

reformas. 

 

Si esta Tesis Doctoral resulta útil para quienes se ven interesados en ello, 

estudiosos del tema, estudiantes, profesores, gestores públicos, agentes 

sociales y políticos, en definitiva quienes se vean enfrascados en la 

discusión política de las reformas o en el debate científico, si encuentran 

alguna utilidad en el análisis que aquí se hace y las líneas de reflexión que 

se apuntan, este doctorando se dará por satisfecho. 
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Summary 
 

The social protection system includes a large mixture of institutions and 

spheres of social protection which, over time, have been intensely modified, 

according to the changes in social needs and the political and governmental 

structures designed to cater for them. These changes have encompassed 

issues surrounding the management of the system itself as well as the ways 

in which to implement the social protection, its responsible management, 

the agents that intervene in this action, and the relationships that are 

established between all of the above. 

 

In our case, this situation is even more complex given the frame of the 

State of the Autonomies, with its strong process of political de-centralisation 

and a model of competencies that is based mainly on shared competencies 

between the State and the Autonomous Regions. 

 

The increased complexity that the system of social protection has witnessed 

has led to the fact that in practice the oneness of the system has not always 

been guaranteed. This oneness was contained in the basic axiom that all 

citizens have the same set of duties and rights, independently of where they 

reside. 

 

Often, the fact that the competency of the development of a given issue is 

not exclusive of a single administration has been pointed out as a problem. 

When in one of these spheres several administrations intervene 

simultaneously, this situation is analysed from the perspective of 

“fragmentation” and only seldom from the one of necessary “collaboration”, 

although social protection itself is a subject that is often not well defined, 

and upon which all administrations (central, autonomic and local) have a 

certain degree of competencies. The culmination of the process of 

competency decentralisation that has taken place in Spain has deepened 

this situation. 
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Despite all this, our system of social protection also presents several 

examples of how different administrations have been able to develop 

collaborative patterns which have integrated a unitary vision of the system 

of social protection in the frame of a decentralised state. 

 

The aim of this research is to analyse and evaluate if the State of the 

Autonomies is actually capable to articulate a model so that the system of 

social protection can be developed, respecting the principles on which it was 

originally defined: these are the principle of equality and plurality (self-

government), trying to balance both from the cooperation of the State and 

the Autonomous Regions. 

 

Chapter one presents an outline of the model on which is based the State of 

the Autonomies, presented as a decentralised Social State. It dwells on the 

competency model and suggests a systematisation, as well as the different 

reasons that have led to its existence.  

 

Chapter two analyses the system of social protection in its different 

spheres, comprising both the national as well as the European level. We will 

focus especially on the distribution of competencies and its evolution. 

 

Chapter three studies how the principle of cooperation has become the 

answer that the State of the Autonomies has given to its problems of 

articulation. It includes a proposal of systematisation on the basis of its 

jurisprudential construction and the material form that it has taken. 

 

Chapter four presents an analysis of the application in practice of the 

model, as well as of the results that have been obtained in each of the 

spheres of the social protection system. 

 

Chapter five includes a first general evaluation of the model, underlining its 

strengths and weaknesses, and includes reflections and ideas that could 

nurture a debate on the necessary reform of the articulation of the State of 

the Autonomies on this matter. 
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Finally, the study concludes with a series of conclusions derived from the 

research and highlights the main lines of reform that could be considered. 
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CAPÍTULO I. A modo de introducción: el reto 

de la articulación de España como Estado 

Social descentralizado. 
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Ya se ha señalado que el objeto que mueve esta investigación es el de 

ayudar a establecer un modelo que sea capaz de articular el Sistema de 

protección social con un carácter ciertamente unitario, en el marco de un 

Estado descentralizado y de competencias compartidas como es el nuestro. 

Esto es, articulando mecanismos que sean capaces de asegurar el principio 

de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a las prestaciones sociales 

del sistema, haciéndolo compatible con la garantía de descentralización 

política que exige el Estado Autonómico. 

 

 

1. España como Estado Social descentralizado. 

 

Los modelos constitucionales que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) implicaron un salto cualitativo en la forma de entender la idea 

de “igualdad” que hasta ese momento habían tenido las democracias 

liberales. Se pasó así de una concepción estrictamente formalista, basada 

en el principio de igualdad ante la ley, a otra de carácter material que 

buscaba la reducción de las desigualdades por la vía de la intervención 

pública. 

 

La reflexión sin embargo no era nueva. Fue precisamente la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918), vivida apenas una generación antes, la que sirvió de 

marco para un profundo debate1 acerca de las causas que llevan a 

                                                            
1 SCHUMPTER, JOSEPH ALOIS. Capitalismo, Socialismo y Democracia. Aguilar Ediciones, México‐Madrid‐
Buenos Aires,  1952. Aún desde una perspectiva  ciertamente  crítica  respecto del  fenómeno,  el  autor 
defiende que el Estado Social (aunque aún no tenía tal nombre y se refería al mismo con la etiqueta de 
experiencias propias del “socialismo democrático” o de la “democracia económica”) era principalmente 
fruto  de  la  Primera Guerra Mundial,  y más  concretamente  de  la movilización  total  de  recursos  que 
supuso la monetarización absoluta de la economía que, por primera vez en la historia, suponía poner en 
manos del Estado todos los instrumentos de control macroeconómico (política fiscal, política monetaria, 
emisión de deuda pública, etc.). Schumpeter temía que después de concentrar tal grado de poder era 
previsible  que  el  Estado no  lo  dejará  escapar. Así  lo  recoge  también: RUBIO  LLORENTE,  FRANCISCO. 
“Europa  y  Estado  Social”. Conferencia  pronunciada  en  la  Fundación  Juan March,  en Madrid,  el  2  de 
diciembre de 1993, minutos 20 a 22  en: 
www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=22177&l=1 
Por su parte, Bourdieu señala la importancia de la transformación filosófica previa que experimentaron 
las sociedades de finales del siglo XIX y principios del XX, transitando desde la idea de “responsabilidad 
individual” a la de “riesgo colectivo”, de modo que afirma que “el Welfare State [Estado Social o Estado 
de Bienestar] no nació de  repente  tras  la gran crisis  (de 1929): estaba preparado desde hacía mucho 
tiempo por el  trabajo de  todos esos  ideólogos, de  todos esos  juristas, de  todos esos  filántropos”  vid: 
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situaciones de violencia tan extrema. La única institución que aún hoy 

pervive de las nacidas en el Tratado de Versalles que dio fin a la Primera 

Gran Guerra, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy integrada 

en la Organización de Naciones Unidas, apuntaba en el preámbulo de su 

acta de constitución que “la paz universal y permanente sólo puede basarse 

en la justicia social” de modo que las situaciones de “injusticia, miseria y 

privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento 

causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales”2 y 

acto seguido instaba a todas las naciones que adoptasen medidas al 

respecto. Sin embargo hizo falta volver a tropezar por segunda vez en la 

misma piedra para que tal reflexión alcanzase una formulación 

constitucional efectiva3. 

 

El Estado Social nace así como el instrumento del que se dotará la acción 

pública para conseguir un objetivo muy concreto. Tradicionalmente la 

doctrina científica4 ha venido a señalar que el objetivo es el de lograr la 

integración social de una determinada sociedad5, entendiendo que existe 

una sociedad cuya unidad es preexistente al Estado, y que se ve en cierta 

medida amenazada por el libre juego de la economía de mercado.  

 

Dicha integración se intenta conseguir mediante la reducción de las 

desigualdades. En concreto aquellas desigualdades que resultan del libre 

juego de las fuerzas del mercado: la desigualdad entre clases sociales, 

                                                                                                                                                                              
BOURIDEU, P. Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France (1989‐1992). Anagrama, Barcelona, 2014, 
p. 497. 
2  Obviamente  la  referencia  incluida  en  esta  declaración  se  encuentra  referida  a  las  condiciones  de 
trabajo, entendiendo que tales son el cimiento principal sobre el que se erigen las sociedades modernas, 
vid: ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Constitución de  la Organización  Internacional del 
Trabajo y textos seleccionados. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2010,  p. 5 
3  Las  primeras  referencias  a  la  constitucionalización  del  Estado  Social  en  Europa  se  dan  en  primer 
término de forma implícita en el preámbulo de la Constitución de Francia de 1946 y en los Títulos II y III 
de la Constitución de Italia de 1947, y ya de forma expresa en la Constitución Alemana, en concreto, en 
los artículos 20 y 28 de la Ley Fundamental del Bonn de 1948. 
4 Por todos, vid: RUBIO LLORENTE, F. “Europa y Estado Social”. Conferencia… op. cit., minutos 15 a 18 
5 Monereo  Pérez,  citando  a  Emile  Durkheim,  señala  que  “en  virtud  del  proceso  de  socialización  (en 
verdad, de  civilización),  todos  los  individuos  contraen una deuda  con  las  sociedad  (“deuda  social”), al 
mismo  tiempo  que  el  Estado  asume  la  “carga  social”  de  atender  a  las  necesidades  básicas  de  los 
ciudadanos. Es ésta una de las bases teóricas del Estado Social y legitimadoras de su intervención directa 
en  la  esfera  social  y  económica”,  vid:  MONERERO  PÉREZ,  J.L.  “El  pensamiento  político‐jurídico  de 
Durkheim: solidaridad, anomia y democracia (II)” en Revista de derecho constitucional europeo, Nº 10, 
2008, pp. 397‐399. 
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entre sectores productivos, entre territorios, y aquellas que derivan de los 

ciclos económicos entre las que destaca muy especialmente la lucha contra 

el desempleo. No se trata ya de un Estado asistencial que sólo actúa sobre 

las bolsas de pobreza más extrema, a través de instrumentos propios de la 

beneficencia, sino que pretende una actuación mucho más ambiciosa 

interviniendo de forma integral sobre todas las capas de población y en las 

principales esferas económicas y sociales, a través de derechos sociales y 

económicos. 

 

Podríamos decir que en la configuración del Estado Social lo que amenaza la 

unidad de la sociedad es la acentuación de las desigualdades pre-existentes 

en su seno. De tal modo que la acción del Estado se concentra en la 

corrección de las disfunciones que el mercado origina en forma al acentuar 

la desigualdad. Así, el Estado Social no se propone eliminar el mercado, sino 

preservarlo dirigiéndolo para corregir sus consecuencias.  

 

Podríamos concluir que el Estado Social, antes que por el desarrollo de 

determinas competencias, se define por la orientación que le da al conjunto 

de políticas en el objetivo de conseguir la reducción de las desigualdades.  

 

En el caso de la Constitución Española de 1978 el Estado Social se proyecta 

en una tupida red de principios constitucionales que orientan la acción de 

los poderes públicos en varias direcciones: se promueve la igualación de los 

diversos territorios que conforman el Estado6 (arts. 40.1, 131.1 y 138.1 

CE),  obligan a una actuación solidaria (arts. 2, 9.2, 33.2, 128.1, 130, 131, 

138.1, 156.1 y 158.2 CE), incluso a la participación (art. 129 CE) y 

                                                            
6 La utilización que la Constitución Española de 1978 hace del concepto “Estado”, como con acierto ha 
señalado  el  propio  Tribunal  Constitucional,  es  ciertamente  afibológica.  Esto  es,  se  utiliza  un mismo 
concepto para identificar cosas diferentes:  “En ocasiones (así, arts. 1, 56, 137 y en la propia rúbrica de 
su  Título  VIII,  por  mencionar  sólo  algunos  ejemplos)  el  término  Estado  designa  la  totalidad  de  la 
organización  jurídico‐política  de  la  nación  española,  incluyendo  las  organizaciones  propias  de  las 
nacionalidades y regiones que la integran y la de otros entes territoriales dotados de un grado inferior de 
autonomía; en otras, por el  contrario  (así, en  los arts.   3.1, 149, 150), por Estado  se entiende  sólo el 
conjunto  de  las  instituciones  generales  o  centrales  y  sus  órganos  periféricos,  contraponiendo  estas 
instituciones a  las propias de  las Comunidades Autónomas y otros, entes territoriales autónomos” (STC 
32/1981, de 28 de  julio, FJ 5). En este primer   apartado nos referimos a  la primera de  las acepciones, 
aquella  que  se  refiere  al  conjunto  de  instituciones  y  administraciones  que  conforman  la  nación 
española;  de  modo  que  cuando  procedamos  a  analizar  los  distintitos  niveles  institucionales  y 
administrativos en la que a su vez se descompone la misma procederemos a señalar lo propio. 
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establecen prohibiciones expresas y límites de actuación (arts. 2, 128.2, 

138.2, y 157.2 CE). Todos ellos a su vez informados por el principio de 

igualdad de trato (art. 139.1 CE) y el principio de igualdad de estatus7 (art. 

149.1.1ª CE), que consagran respectivamente que “todos los españoles 

tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio 

del Estado”, a la vez que también “la regulación de las condiciones básica 

que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales”. 

 

Se trata en todo caso de principios orientadores relacionados con un 

dimensión más propiamente política del concepto de “igualdad social” que, 

para convertirse en categorías estrictamente jurídicas, exigen la definición 

de un contenido mínimo que cupiese ser interpretado como 

constitucionalmente obligatorio. 

 

No resulta fácil esta tarea8. Sin duda la utilización como referencia del 

principio de igualdad contenido en el art. 149.1.1ª CE resulta la más lógica, 

aunque primeramente hemos de determinar cuáles son aquellos derechos 

fundamentales que cabe considerar directamente conectados con el Estado 

Social. No es pacífico el debate sobre si para establecer el marco en el que 

opera el art. 149.1.1ª CE respecto de los derechos y deberes fundamentales 

contenidos en el Título I de la Constitución, hemos de incluir o no la 

totalidad de los enunciados en el mismo. O, por el contrario, si debemos 

distinguir distintos planos en función de la ubicación sistemática por la que 

optó el constituyente al ubicar unos y otros en distintos capítulos. 

 

En concreto el debate se concentra en si debemos tomar como tales 

derechos y deberes constitucionales los recogidos en el Capítulo III relativos 

a los principios rectores de la política social y económica, que son los que 

cabe señalar como los más propiamente referidos a la función del Estado 

Social: protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1), 

seguridad social (art. 41), protección de la salud (art. 43), acceso a la 
                                                            
7 BALAGUER CALLEÓN, F. “Los derechos sociales en  los nuevos estatutos de autonomía” en VVAA. La 
actualidad de los derechos sociales. Ararteko, Victoria, 2009, p. 18. 
8 Para apuntar soluciones utilizamos en parte la reflexión de Aragón Reyes, vid: ARAGÓN REYES, M.. “Los 
problemas del Estado Social” en Sistema: Revista de ciencias sociales, número 118‐119, 1994, pp. 26‐28 
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cultura (art. 44), vivienda (art. 47), protección de la tercera edad (art. 50), 

… entre otros. 

 

Un criterio que puede venir en nuestra ayuda es el de intentar distinguir del 

conjunto de preceptos constitucionales aquellos que contienen 

prescripciones con mandatos concretos al legislador, de aquellos otros que 

solamente expresan una cláusula habilitante, pero facultativa, de 

intervención. En este caso podríamos establecer que sólo las primeras 

pueden encerrar un cierto límite material que, aún de forma tenue, venga a 

suponer una orientación concreta en la acción legislativa que podamos 

utilizar como contenido mínimo que debe preservarse. 

 

Del mismo modo podemos utilizar también el criterio de distinguir derechos 

fundamentales establecidos con eficacia directa, de aquellos simplemente 

enunciados que podríamos considerar como de eficacia diferida, que 

precisan para su aplicación de una concreción legal posterior.  

 

En cualquier caso, los derechos contenidos en el Capítulo III del Título I sin 

ninguna duda quedarían incluidos bajo el ámbito de la regla atributiva del 

art. 149.1.1ª CE, en tanto se concretasen como un derecho subjetivo 

mediante una Ley que los desarrollara en este sentido. 

 

Nuestro modelo de Estado Social se complejiza cuando incluimos en él la 

variable de fuerte descentralización política propia de los Estados 

compuestos. Dicha descentralización supone que en la práctica la 

competencia de las principales materias asociadas al Estado Social son de 

naturaleza compartida entre el Estado central y las Comunidades 

Autónomas. 

 

Es entonces cuando resulta especialmente relevante la inclusión de estos 

derechos sociales bajo el paraguas genérico del art. 149.1.1ª CE, para 

garantizar un instrumento suficiente que ayude a la implantación de los 

mismos con cierto grado de unicidad en todos los territorios que conforman 

el Estado.  
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Así surge la dificultad de cómo hacer compatible que el Estado Social 

busque imponer un cierto grado de homogenización de las políticas públicas 

en el intento de salvaguardar la igualdad de los ciudadanos y los territorios, 

al tiempo que ello no suponga en ningún caso acabar con la autonomía.  

 

En este sentido el modelo constitucional prevé varios principios que buscan 

preservar este equilibrio: arts. 2  y 138.1 (principio de solidaridad), art. 

138.2 (imposibilidad de privilegios), art. 158. 2 (corrección de desequilibrios 

territoriales), art. 139.1 (garantía de igualdad), art. 149.1.1ª (garantía de 

condiciones mínimas comunes en todo el Estado). Pero la cuestión de fondo 

es cuánto de iguales o de desiguales cabe ser respecto de la aplicación de 

una política concreta, para considerar cumplido el objetivo de igualdad sin 

violentar el de pluralidad asociado a la descentralización. 

 

Un debate profundo y riguroso sobre el propio concepto de igualdad 

desborda con mucho el objeto de nuestro trabajo9, pero en todo caso sí 

debemos señalar que respecto de lo que aquí importa, la igualdad ha de ser 

entendida como “simetría”10. Esto es, el grado similitud/igualdad con el que 

una política concreta es aplicada a dos ciudadanos que residen en territorios 

diferentes de un mismo Estado. El principio de igualdad, de simetría, no 

sólo ante la ley sino en la ley, resulta un indicador de justicia y un 

ingrediente básico de la representación política que legitima las instituciones 

de Gobierno11 y, en última instancia, al propio Estado Social. 

 

No obstante, debemos también ser conscientes de que como tal derecho 

fundamental, la igualdad/simetría está sujeta a condiciones de ejercicio, de 

modo que a menudo la diferencia proporcionada o aquella que se encuentre 

debidamente motivada y justificada se considera que no violenta tal 

                                                            
9 Puede consultarse a este respecto el relativamente reciente y excelente trabajo de: PÉREZ LUÑO, A. E. 
Dimensiones de la igualdad. Dykinson, Madrid, 2005. 
10  Tomamos  así  la  definición  que  hace  John  Rawls:  “La  representación  de  la  igualdad  es  tarea  fácil: 
simplemente  describimos  a  todas  las  partes  del  mismo  modo  y  las  situamos  igual,  esto  es, 
simétricamente  unas  respecto  de  otras”,  vid:  RAWLS,  J.  Justicia  como  equidad. Materiales  para  una 
teoría de la justicia. Tecnos, Madrid, 1986, p. 167. 
11 HABERMAS,  J. y RAWLS,  J. Debate sobre el  liberalismo político. Paidós  Ibérica, Barcelona, 1998, pp. 
97‐99 y 107‐108; en ambos casos la reflexión corresponde a Rawls en contestación a Habermas.  
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principio12 de igualdad/simetría. En este sentido el Tribunal Constitucional 

se ha referido a ello señalando que “los arts. 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1.ª 

de la Constitución, (…) no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los 

derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el 

territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la 

autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al 

cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de las 

posiciones jurídicas fundamentales” (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 10); 

de tal forma que lo que el modelo constitucional impone es el 

establecimiento en todo el Estado de una regulación uniforme de 

“condiciones básicas” o del “contenido primario” de derecho o de “las 

posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites 

esenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o 

presupuestos previos...)” (STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 8).   

 

Así, podríamos utilizar la metáfora del círculo13 de tal forma que la condición 

de simetría de dos puntos se adquiere por la condición de estar en el 

interior de un determinado círculo. Todos los puntos que se encuentran 

dentro de ese círculo tienen esta propiedad, aunque sus coordenadas varíen 

dentro de una cierta extensión. Y tienen esta propiedad en un grado igual, 

porque ningún punto interior al círculo es más o menos interior a él que 

cualquier otro punto interior. 

 

La cuestión en todo caso radicaría en cuánta diferencia de ubicación 

podemos aceptar dentro del círculo para seguir percibiendo que existe 

simetría. O, desde otra perspectiva, cuánto de amplio o restringido hemos 

de considerar el área del círculo y dónde establecer el perfil de la 

circunferencia que le sirve de límite.  

 

                                                            
12 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. Democracia Federal. Apuntes sobre España. Turpial, Madrid, 2014,  p. 142 
13 Original de: RAWLS, J. Teoría de la justicia. Fondo de cultura Económica, México‐Madrid‐Buenos Aires, 
1978, p. 561. ; es también utilizada en: PÉREZ LUÑO, A. E. “El concepto de igualdad como fundamento 
de los derechos económicos, sociales y culturales” en Anuario de Derechos Humanos, número 1, 1981, 
p.  271;  y  también  del mismo  autor,  vid:  PÉREZ  LUÑO,  A.  E.  Dimensiones  de  la  igualdad.  Dykinson, 
Madrid, 2005, p.77. 
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El establecimiento de estos límites no es sino el propio de los respectivos 

marcos competenciales que en nuestro Estado Autonómico se prevén para 

las distintas materias que conforman la acción propia del Estado Social. Y a 

ello dedicaremos los siguientes capítulos. 

 

 

 

2. El modelo competencial de la Constitución Española de 1978. 

 

El modelo de Estado que consagra la Constitución Española de 1978, en lo 

que a reparto competencial entre administraciones se refiere, se caracteriza 

por no estar determinado de forma exacta en el texto constitucional y por 

ello ha sido descrito como “evolutivo, desigual y confuso”14 pero no por ello 

cabe interpretar que no se trate de un modelo concreto propiamente dicho. 

 

Es una opinión altamente compartida que el modelo de organización 

territorial y competencial no establece con claridad absoluta los límites de 

actuación de las distintas administraciones. Las razones de ello son 

ciertamente más políticas que técnicas, y se explican fundamentalmente por 

que el modelo competencial conformado en 1978 resultó al constituyente, 

ante todo, un modelo funcional, que permitía un grado de consenso 

parlamentario suficiente más allá de su factura técnica15. 

                                                            
14 RODRÍGUEZ ZAPATA, J. Teoría y práctica del derecho constitucional. Tecnos, Madrid, 1996, p. 465 
15 En este sentido se han manifestado entre otros muchos autores como Javier Tajadura para quien “las 
razones de esta  indefinición  fueron  (…) políticas. El  constituyente no pudo  fijar un modelo porque no 
hubo acuerdo con respecto al mismo, y a falta de acuerdo sobre el modelo se adoptó un compromiso que 
satisficiera  inicialmente  a  todos.  Tanto  a  aquellas  fuerzas  políticas  que  querían  ir  más  allá  de  las 
estructuras  propias  de  un  Estado  regional  (nacionalistas  vascos  y  catalanes  principalmente),  como  a 
aquellas  otras  que  no  consintieron  el  establecimiento    de  una  fórmula  federal  (AP  y  UCD)”,  vid: 
TAJADURA TEJADA, J. El principio de cooperación en el Estado autonómico. Editorial Comares, Granada, 
2000, pp. 1‐2. En  la misma  línea se ha mostrado Eduardo Espín quien defiende que “lo que determinó 
esta opción  [por un modelo  competencial abierto] no  fue  tanto  la  supuesta  ventaja de  la  flexibilidad 
cuanto la imposibilidad de llegar en 1978, como ya había ocurrido en 1931, a un consenso en la materia 
entre las diversas fuerzas políticas: ni sobre los territorios que debían ser dotados de autonomía, ni sobre 
el “quantum” de ésta” ESPÍN, E. “Perspectivas y  futuro del modelo territorial español” en PAU  I VALL, 
FRANCESC (coord.). El Futuro del Estado Autonómico. VII Jornadas de la Asociación española de Letrados 
de Parlamentos. Aranzadi, Elcano, Madrid, 2001, p. 47. Y el antes mencionado Eliseo Aja que realiza un 
análisis pormenorizado del proceso constituyente: “Aunque las Actas de la Ponencia Constitucional no lo 
reflejen,  sabemos,  por  diferentes  testimonios,  y  por  las  declaraciones  públicas  de  los  principales 
diputados constituyentes, que  la Ponencia Constitucional tuvo gravísimas dificultades para alcanzar un 
acuerdo en este punto. Naturalmente,  la Ponencia contempló  la posibilidad de una distribución basada 
en grandes listas, del tipo alemán o del seguido en la II República —competencias exclusivas del Estado, 
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Se trata por tanto de un modelo de distribución de competencias que cabría  

describir como  flexible, abierto, ciertamente heterogéneo, gradual y 

sucesivo, que evoluciona en el tiempo, donde se utilizan una pluralidad de 

técnicas para delimitarlas16, pero que constituye un modelo al fin y al cabo, 

y en el que, pese a su flexibilidad, no cabe todo.  

 

A la postre, el nuestro es un modelo de Estado que busca una alta 

participación política de los territorios, hasta el punto de reconocerlos como 

“autónomos” en el marco del Estado, y ello a su vez en un contexto 

adicional de garantía de la igualdad de todos los ciudadanos con 

independencia de dónde residan. 

 

 

2.1 Antecedentes históricos.  

 

Buena parte de las características que hoy presenta nuestro modelo de 

Estado tienen una explicación histórica. O, cuando menos, no dejan de ser 

un eco de experiencias sociales, políticas y jurídicas de lo que nuestro país 

ha sido a lo largo de su historia, y que a la postre han venido a conformar 

rasgos de nuestra personalidad política que de una forma más o menos 

explícita han contribuido a conformar nuestra forma de ser y entendernos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
competencia  legislativa  del  Estado  y  ejecutiva  de  las  Regiones  y  competencias  exclusivas  de  éstas, 
artículos 14,15 y 16 de la Constitución de 1931 —. pero no fue posible un acuerdo sobre estas técnicas, y 
ni siquiera pudo alcanzarse tal acuerdo en las discusiones finales, después de haber consensuado todo el 
resto del anteproyecto  constitucional”   AJA FERNÁNDEZ, E.  “La distribución de  competencias entre el 
Estado  y  las  Comunidades Autónomas  en  España. Balance  y  perspectivas.”  en Revista  del Centro de 
Estudios Constitucionales. Número 4. Septiembre‐diciembre 1989, p. 235 
16  ÁLVAREZ  CONDE,  E.;  GARCÍA‐MONCÓ,  A.;  TUR  AUSINA,  R.  Derecho  Autonómico.  Tecnos, Madrid, 
2013,  p.  311‐312.  De  una  forma  similar  vienen  a  describirlo  otros muchos  autores,  por  todos,  vid: 
GONZÁLEZ TREVIJANO, P. J.; NUÑEZ RIVERO, C. y GOIG MARTÍNEZ, J. M. El Estado Autonómico Español. 
Dykinson, Madrid, 2014, pp. 104‐108, que  lo señalan como un proceso general y voluntario, unánime, 
no uniforme, periódico y flexible. 
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I. La raíz histórica del Título VIII y la disposición adicional 

primera. 

 

Es habitual encontrar en la doctrina científica referencias a que el Estado de 

las Autonomías ha venido a modificar las bases de organización con las que 

tradicionalmente se ha articulado el Estado alrededor de un modelo 

centralista y unitario. Sin embargo, a nuestro modo de ver, en nuestra 

historia tal modelo de organización en realidad ha sido más la excepción 

que la regla general; y aunque es cierto que desde el siglo XVIII se ha 

venido intentando conformar un modelo de Estado tendente a la 

centralización y a un concepto unitario del mismo, en la práctica, éste casi 

nunca se ha impuesto de forma generalizada, y las más de las veces ha 

convivido con peculiaridades territoriales que han desplegado claras 

consecuencias sociales, políticas, jurídicas y económicas. Esta realidad 

compleja es la que con mayor acierto caracteriza lo que es y lo que ha sido 

España. 

 

Obviamente no es objeto de este trabajo hacer un análisis pormenorizado 

del devenir histórico de nuestro país a lo largo de los siglos, pero creemos 

importante señalar aquí, al menos esquemáticamente, algunas 

características que han venido perdurando en el tiempo y cómo éstas han 

evolucionado terminando por consolidarse en la configuración de nuestro 

Estado. 

 

No descubrimos nada al señalar que España estuvo conformada en su 

origen como Estado a finales del siglo XV17 por la suma de múltiples reinos, 

cada uno de ellos con su peculiar categoría (Castilla, Aragón, Valencia, 

Mallorca, Navarra, Principado de Cataluña y el Señorío de Vizcaya18), que, 

                                                            
17 Existe en todo caso un amplio debate en torno a si el origen del Estado español propiamente dicho 
surgió  en  la  Constitución  Española de  1812  o  si, por  el  contrario,  cabe  encontrar  referentes  previos 
hasta el reinado de los Reyes Católicos en el último cuarto del siglo XV. 
18 Se señalan exclusivamente los reinos que entre los siglos XV a XVII se ubicaban territorialmente en los 
actuales límites de España. Vid: TOMÁS Y VALIENTE, F. Manual de historia del derecho español. Tecnos, 
Madrid, 4ª edición 1983, 18ª reimpresión 2010, p.: 375. No obstante, para tener una idea global de los 
que  componían  la Monarquía Hispánica  junto a  los anteriores  cabría  también  incorporar el Reino de 
Portugal, que entre 1580 y 1640  formó parte de  la Monarquía Hispánica;  las distintas organizaciones 
territoriales en las que fueron organizadas las colonias americanas, asiáticas y del norte de África que no 
obstante se atribuyeron siempre al Reino de Castilla, y  los  territorios de centro‐europa e  Italia que  lo 
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en buena medida, encuentran hoy su eco en las actuales Comunidades 

Autónomas. Se trataba así de un Estado gobernado por un monarca 

absoluto que lo era de distintos reinos en los que operaban diferentes 

ordenaciones jurídicas y políticas, y que tenían en común ser súbditos de un 

mismo rey. Se trataba por tanto de un Estado que cabría hoy ser 

considerado como compuesto, ciertamente complejo, en el que el grado de 

auto organización de cada uno de los reinos era amplísimo y sólo sujeto a la 

autoridad real, cuyas dimensiones además se extendían por cuatro 

continentes (Europa, América, Asia y norte de África). De modo que ha sido  

esta estructura de origen medieval la que sirvió para articular la 

organización territorial en nuestro país hasta principios del siglo XVIII.  

 

Precisamente en el año 1700 con el fallecimiento sin descendencia del rey 

Carlos II de Austria o Habsburgo, casa que venía ocupando el trono español 

desde Carlos I en 1516, se suscitó el conflicto sucesorio entre las casas 

Habsburgo y Borbón que ahora pretendían el trono. La Guerra de sucesión 

(1701-1713) que derivó de tal conflicto entre los aspirantes Felipe de 

Borbón, duque de Anjou, y el Archiduque Carlos de Habsburgo, finalizó con 

el entronamiento del primero como Felipe V. 

 

Es habitual encontrar en la doctrina científica que el nuevo monarca impuso 

el modelo territorial propio de inspiración francesa, basado en una fuerte 

centralización política del Estado, a través de los Decretos de Nueva planta 

de 1716. Dicha norma supuso la supresión inmediata de todas las 

instituciones políticas, jurídicas, judicial, administrativas y fiscales de los 

antiguos Reinos de Aragón y de Valencia, lo que obviamente incluía la 

supresión de los fueros o cualquier privilegio territorial que pudiese existir 

en ellos. Así como también en los mimos órdenes la extensión a estos 

territorios de las instituciones propias del Reino de Castilla que, desde ese 

momento, comenzaban a operar como referente del Estado unitario aún 

manteniendo todavía su denominación castellana.  

 

                                                                                                                                                                              
fueron en distintos periodos desde el acceso al  trono de Carlos  I de España y V de Alemania en 1516 
hasta el Tratado de Utrecht de 1713 que pone  fin a  la Guerra de sucesión española y que  implican  la 
renuncia de de la Monarquía Hispánica a sus posesiones europeas. 
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Sin embargo, no encuentra el mismo eco científico el hecho de que, junto 

con la supresión de la “autonomía” político-jurídica de los Reinos de Aragón 

y Valencia, que habían apoyado en la Guerra de sucesión al Archiduque 

Carlos de Habsburgo, sin embargo sí se respetaron las preexistentes y 

continuaron con sus fueros en el caso del Reino de Navarra, las provincias 

de Álava y Guipúzcoa y el señoría de Vizcaya, que en la contienda habían 

apoyado al nuevo Rey19. Por tanto, cabría decir en este sentido que si bien 

es innegable que la nueva administración borbónica desplegó una política de 

unificación jurídica orientada a conseguir un Estado centralizado, en la 

práctica subsistieron “excepciones” territoriales a este proceso, que vieron 

preservados, al menos, algunos de sus ámbitos político-jurídicos propios.  

 

En el mismo sentido, si bien en un plano de importancia claramente inferior, 

también operó el hecho de que los Decretos de Nueva Planta de 1716 y las 

normas posteriores de 1741 de orden fiscal y 1760 derogando el antiguo 

sistema de “prohibiciones de extranjería” que restringían el acceso a 

determinados cargos y oficios en función del territorio de nacimiento, no 

vinieron a concretar el estatus en el que quedaban los Derechos supletorios 

de los antiguos reinos cuyas instituciones ahora se veían derogadas. De 

modo que en la práctica prosperó la interpretación de considerarlos vigentes 

por no haber sido expresamente derogados, sobretodo en Cataluña donde 

se entendió vigente la Constitución de 1599, reguladora del orden de 

prelación de fuentes, y el Derecho romano y el canónico en ellas declarados 

como supletorios20. También cabe mencionar en este sentido que el propio 

Felipe V, al reorganizar las audiencias mediante el Decreto de Nueva Planta, 

restableció el derecho privado en la mayoría de territorios, salvo en el Reino 

de Valencia, de modo que aún careciendo de instituciones que los pudiesen 

reformar los cuerpos jurídicos del derecho privado permanecieron como 

derecho civil tradicional en Aragón (1711), Baleares (1715) y Cataluña 

(1716)21. Lo que todo ello viene a suponer una “peculiaridad” más del 

modelo de centralización impuesto. 

                                                            
19 Vid: TOMÁS Y VALIENTE, F. Manual de historia del derecho español. Tecnos, Madrid, 4ª edición 1983, 
18ª reimpresión 2010, p. 374. GONZÁLEZ TREVIJANO, P. J., NUÑEZ RIVERO, C. y GOIG MARTÍNEZ, J.M. El 
Estado Autonómico Español. Dykinson, Madrid, 2014, p. 40. 
20 TOMÁS Y VALIENTE, F. Manual de historia del derecho español.  op. cit., p. 375. 
21 AJA FERNÁNDEZ, E. Estado Autonómico y reforma federal. Alianza Editorial, Madrid, 2014, p. 340. 
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En cualquier caso resulta innegable que el intento puesto en marcha por la 

administración de Felipe V por conseguir un modelo de Estado centralizado 

y unitario terminó por imponerse poco a poco22, si bien tardó prácticamente 

un siglo y medio en conseguir un resultado ciertamente claro, y aún así, no 

exento de peculiaridades más que significativas.  

 

En sentido estricto no cabe hablar de la existencia de un Estado unitario en 

España antes de mediados del siglo XIX. Los rasgos distintivos de un Estado 

de estas características no se concretan en nuestro país hasta bien entrada 

la segunda mitad de dicho siglo: la Guardia Civil se crea como primera 

policía con presencia en todo el territorio nacional en 184423, el primer 

sistema fiscal estatal unificado se da 184524,la Ley Hipotecaria data de 

186125, la adopción de la peseta como unidad monetaria exclusiva para toda 

España y sus colonias no se produjo hasta 186926, la Ley reguladora del 

Registro Civil en 187027, el Código de Comercio se aprueba en 188528, el 

Código Civil se promulga en 188929. Y ello pese a que esta aspiración 

codificadora que articulara el Estado en términos unitarios se encontraban 

ya comprometida en la Constitución de 1812, incluyendo en la misma tanto 

la unidad jurisdiccional (art. 248)30 como la unidad de Códigos (art. 258)31. 

                                                            
22 Herrero de Miñón sitúa  la  fecha a partir de  la cual este modelo absolutista comienza a no tener ya 
vuelta atrás en  la década de 1770: “Sin embargo,  la Nueva Planta se  impuso. El reformismo borbónico 
continuó,  poco  a  poco,  la  senda  racionalizadora  allí  trazada  y  los  intentos  de  corregirla  fracasaron 
rotundamente  a  partir  del  comienzo  de  la  década  de  1770.  El  absolutismo  triunfante  tiene  como 
principales  instrumentos  la uniformidad frente al pluralismo, el centralismo frente al autogobierno y  la 
jerarquía  frente  al  pactismo.  Tales  fueron  las  vías  por  las  que,  a  partir  de  la Nueva  Planta,  el  “Rey 
Esclavo” (…) autor prototípico de esta corriente de la Ilustración, buscó su emancipación para alcanzar el 
poder absoluto”, vid: HERERERO DE MIÑÓN, M. Cádiz a contrapelo. 1812‐1978: dos constituciones en 
entredicho. Galaxia Gutenberg, Madrid, 2014,  p. 138. 
23 Se crea por Real Decreto el 28 de marzo de 1844. 
24 Ley de 23 de mayo de 1845. 
25 La Ley Hipotecaria  fue sancionada el 8 de febrero de 1861 y entre sus curiosidades se encuentra  la 
creación de la figura del registrador de la propiedad, que antes no existía como tal. 
26  El  Decreto  de  19  de  octubre  de  1869  crea  como  unidad  de medida monetaria  de  referencia  la 
“peseta” en sustitución de las unidades anteriores (el “real de vellón” y el “escudo”). 
27 En realidad se trataba de la Ley reguladora del Matrimonio Civil y del Registro Civil 
28 Se aprueba por el Real Decreto de 22 de agosto de 1885. 
29 Se aprueba por el Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
30 El artículo 248 con el siguiente tenor  literal: “En  los negocios comunes, civiles y criminales no habrá 
más que un solo fuero para toda clase de personas”. 
31 El artículo 258  con el  siguiente  tenor  literal:“El Código Civil y  criminal y el de  comercio  serán unos 
mismos  para  toda  la Monarquía,  sin  perjuicio  de  las  variaciones  que  por  particulares  circunstancias 
podrán hacer las Cortes”. 
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Entretanto, el diseño territorial del Estado se había articulado sobre la figura 

de la provincia32, que sin duda es la institución que mejor ha comprendido 

la esencia misma del país y que, no en vano, es la que más tiempo ha 

pervivido de forma ininterrumpida, casi dos siglos ya, entre las actualmente 

vigentes. En este sentido resulta bastante acertada la afirmación de que 

España ha sido centralista en términos legales pero fuertemente localista en 

la práctica33. 

 

El primer objetivo del Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 sobre la 

división civil del territorio español en la Península e islas adyacentes en 49 

provincias, redactado por Javier de Burgos en calidad de Secretario de 

Estado de Fomento, era el de conseguir una distribución territorial que 

fuese funcional y útil a los efectos de la descentralización administrativa del 

Estado. Se trataba entonces de aplicar de nuevo el modelo territorial 

francés, en este caso, el nacido de la Revolución francesa que no dejaba de 

ser continuador de la misma concepción centralista seguida antes por la 

monarquía gala. La provincia se constituía así como el escalón 

administrativo necesario para una prestación de los servicios del Estado a 

imagen y semejanza de los departamentos franceses creados en 1789. 

 

Sin embargo, la división territorial en España y en Francia, aún 

compartiendo el mismo objetivo, distó mucho en su diseño. En el caso 

francés el dibujo de los departamentos fue estrictamente geométrico 

buscando exclusivamente la funcionalidad administrativa (se dividía el 

                                                            
32 Fueron varios los intentos de establecer una distribución territorial basada en la provincia en el siglo 
XIX.  Destacaron  la  división  territorial  de  1822  establecida  en  el  Trienio  Liberal  (1820‐1823)  que 
organizaba  el  territorio  en  52  provincias  ,  utilizando  criterios  además  de  históricos  estrictamente 
poblacionales como puede comprobarse con  la mera  lectura de  las demarcaciones elegidas  (Alicante, 
Almería,  Ávila,  Badajoz,  Baleares,  Barcelona,  Bilbao,  Burgos,  Cáceres,  Cádiz,  Calatayud,  Canarias, 
Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Chinchilla, Córdoba, Coruña, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, 
Huelva, Huesca,  Jaén,  Játiva,  León,  Lérida,  Logroño,  Lugo, Madrid, Málaga, Orense, Oviedo, Palencia, 
Pamplona,  Salamanca,  San  Sebastián,  Santander,  Segovia,  Sevilla,  Soria,  Tarragona,  Teruel,  Toledo, 
Valencia,  Valladolid,  Vigo,  Vierzo,  Vitoria,  Zamora,  y  Zaragoza)  pero  que  sólo  llegó  a  aprobarse  con 
carácter provisional  y  tuvo una  vigencia  ciertamente  corta debido  a que  la  restauración del  régimen 
absolutista de Fernando VII en 1823. Mayor éxito logró la realizada en 1833 por Javier de Burgos y que 
más adelante detallaremos. 
33  FUSI AIZPURUA,  J.  P.  “La  administración  provincial  en  España”.  Conferencia  pronunciada  el  22  de 
noviembre  de  1990  en  la  Fundación  Juan  March,  en  Madrid,    minuto  1,  en: 
www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=21963&=1  
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territorio nacional en ochenta cuadrículas exactamente iguales denominados 

departamentos, que a su vez lo hacían en nueve comunas igualmente 

cuadradas y de iguales dimensiones, subdivididas por último en ocho 

cantones también cuadrados e idénticos en tamaño). Sin embargo en 

España se utilizó en su diseño un criterio eminentemente político e 

histórico: tomó como referencia general la demarcación de los antiguos 

reinos que conformaban la Monarquía Hispánica34 y, a partir de los cuales, 

estableció las delimitaciones territoriales internas a modo de  provincias 

cuidando para ello tanto las demarcaciones físicas del territorio (existencia 

de ríos, montañas, etc.) como la continuidad histórico-política de las 

comarcas (por lo que no es extraño encontrar provincias de muy desigual 

tamaño y que haya ciudades de cierta importancia ubicadas en provincias 

cuya capital está más alejada que la de una provincia limítrofe). El cuidado 

político-histórico utilizado en la demarcación provincial española queda 

especialmente patente en el detalle del artículo 1 del Real Decreto de 1833, 

cuando confiere, una vez más, un estatus propio y diferenciado a algunos 

territorios históricos a la hora de reconocer la denominación que han de 

tener: “El territorio español en la Península e Islas adyacentes queda desde 

ahora dividido en cuarenta y nueve provincias que tomarán el nombre de 

sus capitales respectivas excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y 

Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones”. Un gesto que, si 

cabe, adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que supone un 

cambio de criterio respecto del intento de provincialización inmediatamente 

previo que se produjo en 1822 por el gobierno liberal del teniente coronel 

Riego y que sin embargo adscribía directamente el nombre de la capital 

como denominación provincial. 

 

Así, el Real Decreto de 1833 estableció en su artículo 2 que la demarcación 

territorial del Estado quedaba constituida en 49 provincias atendiendo a los 

siguientes criterios: “La Andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, 

Granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho provincias siguientes: 

Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El de 

                                                            
34 Algunos incluso previos a ésta, que cabría referenciar más en la última etapa de la Reconquista, caso, 
por ejemplo, de los Reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, que finalmente se integraron en el Reino 
de Castilla. 
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Aragón se divide en tres provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El 

principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva 

continúa dividida en las cinco provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, 

Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja se divide en ocho provincias, a 

saber: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y 

Santander. Cataluña se divide en cuatro provincias: Barcelona, Tarragona, 

Lérida y Gerona. Extremadura se divide en las de Badajoz y Cáceres. Galicia 

en las de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. El reino de León en las de 

León, Salamanca y Zamora. El de Murcia en las de Murcia y Albacete. El de 

Valencia en las de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, 

Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las provincias de 

Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Palma la de las Islas Baleares. Santa 

Cruz de Tenerife la de las Islas Canarias.” Una distribución provincial que 

con la salvedad del desdoblamiento en 1927 en dos provincias distintas de 

las Islas Canarias35, y pequeñas reordenaciones comarcales y nominales36, 

se mantiene invariable hasta la actualidad. 

 

Esta peculiar forma de entender el proceso centralizador también se ha 

dejado sentir a través de otras muchas manifestaciones. Así, por ejemplo, 

en el marco constitucional, llama la atención que periódicamente, 

generalmente coincidiendo con etapas de mayoría política y social del la 

rama progresista del liberalismo propio de esta época, surgen de forma 

recurrente propuestas que integraban alternativas de descentralización 

política en distintas intensidades. De hecho, el debate sobre el modelo de 

estado se ha reflejado en cuatro de los siete textos constitucionales 

españoles37 (181238, 1869, 1931 y 1978)39, a los que también habría de 

                                                            
35 Actualmente en las provincias de Las Palmas y  Santa Cruz de Tenerife. 
36 Además de algunas reordenaciones de ubicación de determinadas localidades o comarcas que se han 
producido  a  lo  largo del  tiempo  es de  reseñar  el  cambio denominación    en 1980 de  la provincia de 
Logroño por el de  La Rioja, en 1982 el de  Santander por Cantabria, en 1983 el de Oviedo por el de 
Asturias,  en  1992  los  de Gerona  y  Lérida  por Girona  y  Lleida,  en  1997  el  de  Islas  Baleares  por  Illes 
Balears, el de 1998 los de La Coruña y Orense por A Coruña y Ourense y en 2011 los de Álava, Guipúzcoa 
y Vizcaya por los de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. 
37 BARÓN  CRESPO, E. La era del Federalismo. RBA, Barcelona, 2014, p. 152. 
38 No resulta pacífica la incorporación de la  Constitución de 1812 a este grupo, ya que si bien es cierto 
que  incorpora en su artículo 10 un  listado de  los territorios que conforman el territorio nacional en el 
que  se  incluyen  todas  las  provincias  y  regiones  peninsulares,  así  como  las  americanas,  africanas  y 
asiáticas,  el  artículo  11  establece  que  será  posteriormente,  cuando  las  circunstancias  políticas  de  la 
Nación lo permitan, se procederá  a través de una ley constitucional a una división más conveniente del 
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añadir el proyecto de Constitución Federal de la Primera República (1873) 

aunque finalmente no fue promulgada40. 

 

Así, destacan la Constitución liberal de 1869 que establecía cierto margen 

autonomía política de las entidades locales estableciendo que “La gestión de 

los intereses particulares de los pueblos y de las provincias corresponde 

respectivamente a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales” (art. 37), 

y establecía la previsión del poder de supervisión Estatal dicha autonomía 

“Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las 

Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos se extralimiten en sus 

atribuciones en perjuicio de los intereses generales” (art. 99.4).  

 

El proyecto Constitucional de 1873 supuso por su parte la apuesta por una 

“República federal” (art. 39) compuesta por “los Estados de Andalucía Alta, 

Andalucía Baja, Aragon (sic), Astúrias (sic), Baleares, Canarias, Castilla la 

Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Múrcia (sic), 

Navarra, Puerto-Rico, Valencia, Regiones Vascongadas” (art. 1º). En este 

modelo la Federación tenía atribuida un listado de competencias (Título V) y 

los Estados federados asumían el resto de las materias de manera que los 

mismos contaban con “completa autonomía económico-administrativa y 

toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación” (art. 

92), hasta el punto de tener “la facultad de darse una Constitución política 

                                                                                                                                                                              
territorio español; de  tal  forma que  la cuestión  territorial queda apuntada pero sin mayor concreción 
sobre cuál debe ser el tratamiento que debe dársele. A favor de su incorporación, por todos, vid: BARÓN  
CRESPO, E.  La era del  Federalismo. op.  cit., p. 153; por  su parte, en  contra de  su  incorporación, por 
todos, vid: TOMÁS Y VALIENTE, F. “De  las Españas de Cádiz al Estado de  las Autonomías”. Conferencia 
pronunciada  en  la  Fundación  Juan  March,  en  Madrid,  el  1  de  abril  de  1993,    minuto  27,  en: 
www.march.es/Conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=22140&l=1  ; en este mismo sentido de exclusión 
se  pronuncia  Fusi  Aizpurua  que  considera  que  la  Constitución  de  1812  abolió  los  fueros  vascos  y 
navarros sin que ello despertase ningún conflicto en los debates parlamentarios. Vid: FUSI AIZPURUA, J. 
P..  “La  cuestión  de  los  derechos  históricos.  El  liberalismo  español  frente  al  fuerismo”.  Conferencia 
pronunciada  en  la  Fundación  Juan  March,  en  Madrid,  el  6  de  mayo  de  2010,  minuto  23,  en: 
www.march.es/Conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=22671 
39 De tal modo que  las Constituciones españolas que en su  lugar apuestan por un modelo claramente 
centralizado son las de 1837, 1845, y 1876, a las que cabría añadir el Estatuto Real de 1834 y las Leyes 
fundamentales del Estado de 1938. 
40 Resulta  también polémica  la  inclusión en este grupo de  constituciones  la Carta otorgada de 1808, 
también conocida como Estatuto de Bayona, que establecía una posición ciertamente ambivalente quizá 
movido  por  un  planteamiento  estrictamente  táctico  del bando  francés  en  el marco  de  la Guerra  de 
independencia cuando afirmaba en su artículo 144: “los fueros particulares de las provincias de Navarra, 
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, se examinarán en las primeras Cortes para determinar lo que se juzgue más 
conveniente al interés de las mismas provincias y de la Nación”. 
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que no podrá en ningún caso contradecir á (sic) la presente Constitución” 

(art. 93). Un grado de autonomía administrativa, económica y política que 

también tenían reconocidos los Municipios en las competencias que les eran 

propias (art. 106). Además, el proyecto constitucional del 1873 no olvidaba 

que “En Africa (sic) y Asia posee la República española territorios en que no 

se han desarrollado todavía suficientemente los organismos políticos, y que, 

por tanto, se regirán por leyes especiales destinadas á (sic) implantar allí 

los derechos naturales del hombre y á (sic) procurar una educación humana 

y progresiva” (art. 44), de modo que para estos territorios se instrumenta 

una “segunda velocidad” a la hora de definir los plazos en los que ha de 

alcanzar su respectivo margen de autonomía política.  

 

Pero incluso aún en el marco de la vigencia de la Constitución de 1876, de 

inspiración eminentemente conservadora y de organización centralista,  

hemos de señalar que se dio en España el primer caso propiamente dicho 

de “Estado Autonómico” habido en la historia del constitucionalismo 

europeo. Tuvo lugar mediante la concesión de las Cartas Autonómicas 

concedidas a Puerto Rico y Cuba en 1897, apenas unos meses antes de su 

independencia. Y si bien tal hecho puede ser el resultado de un intento 

desesperado por evitar la irremediable pérdida de las ultima colonias del 

imperio, de cualquier modo la elección de la fórmula en cuestión denota en 

todo caso la existencia del debate territorial y que tales soluciones 

autonomistas formaban parte del abanico de posibilidades factibles. 

 

Finalmente, la Constitución de 1931 puso en marcha, bajo la denominación, 

un tanto confusa, de Estado integral (Art. primero)  un modelo de Estado 

complejo en el que  se reconoce la autonomía de los Municipios y las 

Regiones (art. primero) y posibilita que las provincias puedan agruparse 

libremente a propuesta de la mayoría de sus municipios con el refrendo de 

sus habitantes por sufragio universal (art. 12) para constituirse en Regiones 

Autónomas (arts. 15 y 16). El Estado cuenta así con un listado de 

competencias propias (art. 14) y las Regiones autónomas que se hayan 

podido constituir están dotadas a su vez de un alto margen de autogobierno 

con competencias tanto propias como incluso compartidas con el Estado 

(arts. 11, 15, 16 y 18). En este marco constitucional se llegaron a 
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promulgar los Estatutos de Autonomía de Cataluña en septiembre de 1932, 

el del País Vasco en octubre de 1936, y en el caso del Estatuto de 

Autonomía de Galicia si bien fue formalmente plebiscitado y remitido a las 

Cortes no llegó a refrendarse formalmente por el inicio de la Guerra Civil 

(1936-1939). 

 

En todos los casos, los modelos constitucionales propuestos articulaban 

formulaciones de Estados compuestos, en los que los territorios que  lo 

conformaban aún teniendo amplias competencias de autonomía y 

autogobierno quedaban limitadas por el mantenimiento de un cierto estatus 

unitario cuyo garante en última instancia era el Estado/Federación principal, 

y en los que en ningún caso se reconocía el derecho a la secesión de 

ninguno de los territorios. 

 

Pero más significativo incluso que la orientación constitucional que en cada 

momento se haya podido establecer, resulta el hecho de que, como ya se 

ha señalado, aún en los marcos constitucionales de carácter marcadamente 

centralistas, la tendencia de reconstrucción de los reinos peninsulares nunca 

se extinguió completamente durante el siglo XIX41. Lejos, lógicamente, de 

ser utilizada en estos casos con argumentos secesionistas, sin embargo sí lo 

fueron desde posiciones que se movieron desde la estrictamente 

regionalista hasta posturas un tanto más cercanas a la autonomía, según 

los casos. A este respecto cabe mencionar el caso del Real Decreto de 29 de 

septiembre de 1847, siendo Ministro de Gobernación Patricio de la Escosura, 

que dividió el territorio peninsular en once gobiernos civiles generales 

coincidiendo con otras tantas regiones42 aún cuando estuvo tan sólo un mes 

en vigor. También el caso del proyecto de Ley de 6 de enero de 1864, 

                                                            
41 GONZÁLEZ TREVIJANO, P.J., NUÑEZ RIVERO, C. y GOIG MARTÍNEZ, J.M. El Estado Autonómico Español. 
op. cit., p. 49. 
42  En  concreto,  las  siguientes:  Castilla  la  Nueva,  capital Madrid,  (que  comprendía  las  provincias  de 
Madrid, Cuenca, Segovia, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real); Cataluña,  capital Barcelona  (Barcelona, 
Lérida, Gerona  y  Tarragona); Andalucía,  capital  Sevilla,  (Sevilla,  Cádiz,  Córdoba  y Huelva); Valencia  y 
Murcia, capital Valencia, (Valencia, Murcia, Alicante, Albacete y Castellón); Galicia, capital La Coruña, (la 
Coruña, Pontevedra,  Lugo y Orense); Aragón, capital Zaragoza,  (Zaragoza, Huesca y Teruel); Granada, 
capital Granada, (Granada, Málaga, Almería y Jaén); Castilla la Vieja, capital Valladolid, (Valladolid, León, 
Palencia,  Salamanca,  Zamora,  Ávila  y  Oviedo);  Extremadura,  capital  Badajoz,  (Badajoz  y  Cáceres); 
Cantabria,  con  capital  en  Pamplona,  (Navarra,  Álava,  Guipúzcoa  y  Vizcaya);  Burgos,  con  capital  en 
Burgos, (Burgos, Logroño, Santander y Soria). 
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siendo Ministro de Gobernación Seguismundo Moret, que atribuía mayores 

atribuciones de autogobierno que el anterior a las quince regiones43 en las 

que dividía el país, pero que no llegó a tener vigencia. Y el Proyecto de Ley 

de 1891, siendo Ministro de la Gobernación Francisco Silvela, que propuso 

un organización territorial del Estado en trece regiones44 en las que se les 

reconocía un estatus cercano al autónomo. En todo caso, resulta claro que 

tanto para quienes aspiraban a implementar un modelo de Estado 

descentralizado, ya fuese en términos estrictamente administrativos o 

también políticos, todas las alternativas pasaban por la articulación de la 

provincia. No es por tanto difícil poder coincidir con la afirmación de que  

“España era pura provincia”45. 

 

Por último, no podemos olvidar la persistencia en el tiempo de 

determinados “hechos diferenciales” que algunos territorios han mantenido 

a lo largo del tiempo, y que ciertamente han supuesto consecuencias 

jurídicas evidentes que aún hoy tienen efectos. 

 

Resulta singular la mera existencia de un fenómeno político como el 

Carlismo46 que junto con el elemento de sucesión dinástica a la Corona de 

                                                            
43 En concreto,  las siguientes: Aragón  (que comprendía  las provincias de Huesca, Logroño y Zaragoza), 
Asturias  (León  y  Oviedo),  Baleares,  Canarias,  Castilla  la  Vieja  (Burgos,  Palencia,  Santander  y  Soria), 
Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona), Extremadura (Cáceres, Badajoz y Ciudad Real), Galicia 
(La  Coruña,  Lugo,  Orense  y  Pontevedra),  Granada  (Almería,  Ganada,  Jaén  y  Málaga),  Madrid, 
(Guadalajara, Madrid y Toledo), Murcia (Albacete, Alicante y Murcia), Sevilla (Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla), Valencia (Castellón, Cuenca, Teruel y Valencia), Valladolid (Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid 
y Zamora), Vascongadas (Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya). 
44  En  concreto,  las  siguientes:  Aragón,  con  capital  en  Zaragoza,  (que  comprendía  las  provincias  de 
Zaragoza, Huesca,  Logroño, Soria,  y Teruel); Asturias,  capital Oviedo  (Oviedo,  Santander  y Gijón, que 
aparece  como  escisión  de  Oviedo);  Baleares,;  Canarias;  Castilla  la  Nueva,  capital Madrid,  (Madrid, 
Cuenca, Guadalajara, Ávila, Toledo  y  Segovia); Castilla  la Vieja,  capital Valladolid,  (Valladolid, Burgos, 
León, Palencia, Zamora  y  Salamanca, que  se  reparte en dos mitades de  las que una  se  integraría en 
Extremadura);  Cataluña,  capital  Barcelona,  (Barcelona,  Gerona,  Lérida  y  Tarragona);  Extremadura, 
capital Badajoz,  (Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Salamanca, concretamente  la mitad no  integrada en 
Castilla  la Vieja); Galicia, capital  La Coruña,  (La Coruña,  Lugo, Orense y Pontevedra); Granada,  capital 
Granada  (Granada, Almería,  Jaén  y Málaga);  Sevilla,  capital  Sevilla  (Sevilla,  Cádiz  Córdoba  y Huelva); 
Valencia,  capital Valencia,  (Valencia, Albacete, Alicante, Castellón  y Murcia); Vascongadas,  sin  capital 
definida  a priori  y que  se  deja  a  elección  de  las  provincias  integrantes  (Álava, Guipúzcoa, Navarra  y 
Vizcaya). 
45  ORTEGA  Y  GASSET,  J.  La  redención  de  las  provincias.  Alianza  editorial,  Madrid,  1967.  La  obra 
inicialmente vio la luz como una serie de artículos publicados en el diario El Sol entre noviembre de 1927 
y febrero de 1928. 
46  Tras  la  muerte  de  Fernando  VII,  el  bando  Carlista  pretendía  en  primera  instancia  defender  los 
derechos  dinásticos  de  acceso  al  trono  de  Carlos  María  Isidro  de  Borbón  (de  ahí  el  nombre  de 
“carlistas”) frente a los de Isabel II (llamados “isabelinos”). Además de la defensa ya mencionada de los 
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España y otras características ideológicas enraizadas en el 

conservadurismo, tenía como nexo común el reclamo del reconocimiento de 

los derechos históricos de determinados territorios peninsulares. Un 

fenómeno que además fue capaz de desencadenar  durante el siglo XIX tres 

guerras civiles47 (1833-1839, 1846-1849, 1872-1876) que se desarrollaron 

principalmente, aunque no sólo, en aquellos territorios que históricamente 

tenían o tuvieron fueros o derechos históricos (País Vasco, Cataluña y 

algunas zonas del Levante y el Maestrazgo), por lo que no es por tanto 

equivocado afirmar que “Allá donde hay Carlistas, hay o hubo derechos 

históricos”48. En ningún caso estamos identificado la existencia del foralismo 

o los derechos históricos con violencia, nada más lejos de nuestra intención; 

tan sólo apuntamos el hecho del sentimiento de pertenencia asociado a 

estos valores ha servido como fuerte elemento aglutinante al fenómeno del 

carlismo contribuyendo notablemente a que perdurara en el tiempo; y, del 

mismo modo, la existencia de este y otros movimientos políticos 

coincidentes en su reclamo, contribuyeron a su vez a mantener viva la 

reivindicación de dichos derechos históricos49. Los fueros en cada una de las 

provincias conocidas entonces como vascongadas, entendidas siempre de 

forma autónoma y no como un territorio común, junto con el Reino de 

Navarra, incluyen en su seno un régimen propio compuesto por un cuerpo 

administrativo propio, un marco jurídico exclusivo que operaba sobre 

determinadas materias, aunque no todas, y todo ello dotado a su vez de 

instituciones políticas exclusivas derivadas de un sistema de representación 

estamental propio del Antiguo Régimen (Estado, Nobleza y Clero), de modo 
                                                                                                                                                                              
fueros y derechos históricos de determinados territorios, este grupo tenía como elementos ideológicos 
de coincidencia el conservadurismo, el antiliberalismo y un destacado ultra catolicismo. 
47 No resulta pacífico el número exacto de conflictos bélicos que en torno al fenómeno del Carlismo cabe 
considerar propiamente como una guerra civil. Aunque la opinión mayoritaria sitúa este número en tres, 
otros autores  lo  reducen únicamente a dos; es el caso de Fusi Aizpurua que defiende que en sentido 
estricto sólo cabe establecer como tales guerras civiles propiamente dichas  las producidas entre 1833‐
1839 y entre 1872‐1876. Vid: FUSI AIZPURUA, J.P. “La cuestión de los derechos históricos. El liberalismo 
español frente al fuerismo”. Conferencia… op. cit.,  minuto 20 
48  TOMÁS  Y  VALIENTE,  F.  “De  las  Españas  de  Cádiz  al  Estado  de  las  Autonomías”.  Conferencia 
pronunciada  en  la  Fundación  Juan  March,  en  Madrid,  el  1  de  abril  de  1993,  minuto  40,  en: 
www.march.es/Conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=22140&l=1  
49    Artola  Gallego  lo  define  así:  “Este  grupo  [que  defiende  las  instituciones  forales]  una  veces  se 
manifiesta en forma de  lucha armada y otras veces se manifiesta en forma de  lucha cotidiana política 
que adopta todas las posiciones posibles para conseguir la defensa de un estatuto diferenciado desde el 
punto de vista político”, vid: ARTOLA GALLEGO, M. “El Estado Constitucional”. Conferencia pronunciada 
en  la  Fundación  Juan  March,    en  Madrid,  el  9  de  febrero  de  1984,  minuto  34,  en: 
www.march.es/Conferencias/anteriores/voz.aspx?p0=327 
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que todo ello venía a configurar  un importante grado de autogobierno pero 

que en ningún caso suponían un régimen de soberanía50. 

 

En este sentido no es casualidad que los impulsores del establecimiento de 

un Estado centralizado y unitario precisaran de hasta tres leyes distintas y 

sucesivas para declarar derogados los fueros navarros y de las provincias 

vascas (183751, 183952 y 187653)54. Y, aún a pesar de ello, no lo hicieron 

completamente, puesto que en estos territorios, en la práctica, se vinieron a 

sustituir los antiguos fueros por un tratamiento diferenciado y peculiar 

respecto del conjunto del Estado en una materia como el régimen 

económico que, en esencia, resulta un elemento puramente foral55. 

 

En el caso de las tres provincias vascas el primer concierto económico se 

realizó en 1878, apenas dos años después de la derogación definitiva de los 

fueros, y este sistema se ha venido prorrogando hasta la actualidad, con la 

excepción del caso de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, que lo 

perdieron entre 1937 y 196856 como represalia del régimen franquista por 

                                                            
50 FUSI AIZPURUA, J.P. “La cuestión de los derechos históricos. El liberalismo español frente al fuerismo”. 
Conferencia … op. cit., minutos 19‐20. 
51 La Ley 6/1837, de 19 de septiembre, promulgada en mitad de la primera guerra carlista se suprimen 
las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. En el mismo sentido Fusi Aizpurua señala que la 
reivindicación foralista no forma parte del cuerpo político del carlismo desde el primer momento, sino 
que se incorpora al mismo con posterioridad, en concreto lo hace a partir de 1836 vid: FUSI AIZPURUA, 
J. P. “La cuestión de  los derechos históricos. El  liberalismo español  frente al  fuerismo”. Conferencia … 
op. cit., minuto 38. 
52 Coincidiendo con la finalización de la primera guerra carlista, la Ley de 25 de octubre de 1839, suponía 
la “confirmación de los fueros so pretexto de la unidad constitucional”, lo que técnicamente suponía el 
reconocimiento  de  los  fueros  pero  en  la  práctica  se  aplicó  para  su  limitación  al  utilizar  una 
interpretación  ciertamente general de dicha  fórmula. Así, por ejemplo, al amparo de dicha norma el 
Decreto de 29 de octubre de 1841,   entre otras cuestiones,  suprime  la posibilidad de  la organización 
judicial  propia,  sustitución  de  las  Diputaciones  y  Juntas  Generales  y  particulares  por  Diputaciones 
provinciales  elegidas  según  el  sistema  electoral  general,  sometimiento  de  los  ayuntamientos  a  la 
normativa general del Estado. 
53 La Ley de 21 de julio de 1876 se promulgó coincidiendo con el final de la tercera Guerra Carlista. 
54 Previamente a ello  también cabría mencionar que  los  fueros  fueron abolidos en  la Constitución de 
Cádiz  de  1812,  posteriormente  se  vieron  restaurados  por  Fernando  VII  en  1814,  y    volvieron  a  ser 
abolidos en 1820 durante el trienio liberal (1820‐1823), tras el que, de nuevo Fernando VII los volvió a 
restaurar  en  1823,  vid:  FUSI  AIZPURUA,  J.  P.  “La  cuestión  de  los  derechos  históricos.  El  liberalismo 
español frente al fuerismo”. Conferencia … op. cit., minutos: 23‐24  
55  SÁNCHEZ  NAVARRO,  Á.,  FERNANDEZ  RIVEIRA,  R.  M.  y  GONZÁLEZ  ESCUDERO,  A.  “Sinopsis  a  la 
Disposición adicional primera” en Constitución española de 1978. Congreso de  los Diputados, Madrid. 
Edición 2003, versión on‐line en:  
www.congreso.es/consti/consitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=1&tipo=3  
56 Ambas provincias vieron derogado  sus  respectivos  conciertos por el Decreto  Ley de 23 de  julio de 
1937,  según  consta  explícitamente  en  el  preámbulo  como  castigo  por  alzarse  contra  el Movimiento 
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haber apoyado el bando republicano en la Guerra Civil (1936-1939), si bien 

se mantuvo en la provincia de Álava por haber participado ésta en el bando 

vencedor de la contienda.  

 

En el caso de Navarra también tiene reconocido un peculiar régimen 

económico, similar al de las provincias vascas, aunque en este caso basado 

en la figura del convenio, y que desde 1841 mantiene de forma 

ininterrumpida hasta hoy, incluida la etapa del régimen franquista, también 

como reconocimiento a su posicionamiento en la contienda con el bando 

vencedor. En este caso el origen del convenio económico se encuentra en la 

conocida como Ley Paccionada de 184157  que supuso la supresión del 

“Reino” de Navarra y su conversión en “Provincia foral” de Navarra 

obteniendo a cambio, entre otras contraprestaciones, el citado convenio 

económico.  

 

Tanto los conciertos de las provincias vascas como el convenio navarro 

suponen una forma singular de recaudación fiscal58 y de atribución 

competencial del gasto público. De modo que son los territorios quienes 

recaudan directamente los impuestos y quienes, en base generalmente a un 

cálculo a tanto alzado, transfieren al Estado una parte de los mismos como 

compensación por las políticas públicas que éste desarrolla en dichos 

territorios; exactamente la figura inversa que opera en el resto de los 

territorios de la nación. Con el añadido, además, de que éstos últimos no 

tenían reconocida apenas atribución alguna en materia de gasto propio. 

 

He aquí, por tanto, la raíz de la que nace la Disposición Adicional primera de 

la Constitución española de 1978, y en todo lo anterior, además, la propia 

del Título VIII de la misma norma. 

                                                                                                                                                                              
Nacional; y  lo  recuperaron en virtud del Decreto  ley 6/1968, de 6 de  junio, por el que se modifica el 
preámbulo del de 23 de  junio de 1937. Posteriormente, con  la  instauración democrática el  concierto 
económico se ha visto refrendado a través de los RD 2948/1976, de 26 de noviembre.  
57Ley de 16 de agosto de 1841 que se conoce  como Ley Paccionada o Ley de modificación de Fueros. 
58 Hemos de señalar que también Canarias disfruta históricamente de una singularidad fiscal reconocida 
desde el Decreto de Declaración de Puertos Francos a  las  Islas Canarias  (1852),  la Ley de Franquicias 
(1890),  y más  recientemente  en  la  Ley  sobre  el  Régimen  Económico  Fiscal  de  Canarias  (1972).  Sin 
embargo en el caso de Canarias la singularidad se limita a un mero régimen de franquicia aduanera y un 
área  de  especial  imposición  interior  sobre  el  consumo,  sin  que  por  tanto  quepa  en  ningún  caso 
compararse con los modelos de concierto vasco o convenio navarro mucho más amplios. 
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II. Los condicionantes históricos recientes en el 

modelo competencial. 

 

Con estos antecedentes los constituyentes de 1978 se encontraron en una 

situación ciertamente compleja. Como ya hemos visto, en la tradición 

político-jurídica de nuestro país no es raro encontrar referencias 

autonomistas y ciertamente existía una fuerte reivindicación por la 

recuperación de estas fórmulas de autogobierno. Pero tampoco es menos 

cierto que la etapa inmediatamente previa de la que se acaba de salir, aún 

con las excepciones alavesa y navarra señaladas antes, se caracterizó por 

un fortísimo e intransigente centralismo que tras cuatro décadas de 

dictadura militar había también dejado su poso en buena parte de la 

sociedad respecto de la forma de afrontar el modelo de Estado. 

 

El artículo 2 de la Constitución de 1978 es un buen ejemplo de la tensión 

existente entre ambos pareceres y el mejor resumen que cabría hacer de la 

conclusión alcanzada en dicho debate: “La Constitución se fundamenta en la 

indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 

todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de 

las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 

ellas.” Quedaba así clara la apuesta por un Estado compuesto que sin 

abandonar completamente la concepción unitaria permitiese la más amplia 

descentralización política de los territorios que lo componen y que, a partir 

de ahora, se denominarán Comunidades Autónomas. 

 

No se trata ahora de detenernos en el modelo concreto con el que se ha 

pretendido conseguir articular este objetivo, ya que ello se hará después de 

forma pormenorizada, sino incorporar ahora algunas cuestiones que 

condicionaron en un primer momento el diseño original del modelo y que 

pueden llegar a dar razón respecto de algunas peculiaridades que contiene. 

 

Las cuestiones principales que, a nuestro modo de ver, en un primer 

momento vinieron a condicionar el diseño original del modelo constitucional 



49 
 

son dos: resultaba clara la necesidad de asegurar la descentralización 

política y la autonomía de todos los territorios pero, ¿estaban todos los 

territorios preparados para asumir el nivel de autonomía que les 

corresponde en un plazo y un ritmo similar, o se necesita articular un 

sistema a diferentes velocidades?; y, la segunda cuestión, más importante 

si cabe, porque incluso hoy en día continúa condicionando el debate del 

modelo: ¿dicha autonomía ha de reconocerse a los territorios con criterios 

simétricos o cabe la asimetría entre ellos? 

 

Nos atreveríamos a decir que los constituyentes fueron capaces de resolver 

con criterio unánime la primera cuestión, pero no la segunda. Y de ahí que 

el nuestro sea un modelo constitucional de carácter abierto, diseñado en 

origen de forma intencionadamente ambivalente59. 

 

La necesidad de generalizar la descentralización política a todos los 

territorios se resolvió en 1978 en apenas unos meses mediante la fórmula 

del reconocimiento, vía Decretos Leyes, de los trece Entes preautonómicos 

(por orden de aprobación: País Vasco, Galicia, Aragón, Archipiélago 

Canarias, País Valenciano, Galicia, Andalucía, archipiélago Balear, 

Extremadura, Castilla y León, Asturias, Murcia, región castellano-

manchega), quedando únicamente pendientes de incorporarse al nuevo 

mapa autonómico Navarra, que si bien había sido incluida en el Ente 

preautonómico del País Vasco rechazó tal opción y apostó por utilizar la vía 

que le permitía su particular sistema de fueros, y Madrid, que fue 

voluntariamente el último territorio en incorporarse al proceso, además de 

las provincias de Santander y Logroño originalmente incluidas en el Ente 

preautonómico de Castilla y León del que después se segregaron hasta 

constituir Comunidades Autónomas uniprovinciales. 

 

                                                            
59 En este sentido se pronuncia García de Enterría: “Los constituyentes no discuten un minuto siquiera la 
oportunidad de  instaurar un sistema generalizado de autonomías territoriales, sino sólo – y no mucho, 
por  cierto,  por  el  temor  de  agitar  unas  aguas  aún  desconocidas  en  su  profundidad‐  cómo  y  en  qué 
términos. Pero  esta  sorprendente discreción  se apoya, en  realidad,  en  la  remisión del problema a un 
momento ulterior (ganar meses, si no años, se consideraba ya ganar una considerable ventaja para dar 
tiempo al enfriamiento y al encauzamiento eventual del problema), el momento de la formulación de los 
Estatutos, según el sistema ideado por la Constitución de 1931 y recogido luego por la italiana de 1947.” 
Vid: GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Estudios sobre autonomías territoriales. Civitas, Madrid, 1985, p. 23. 



50 
 

Una vez constituidos los entes preautonómicos correspondía a los mismos 

tomar la iniciativa de asumir el margen competencial que considerasen 

oportuno a través de la elaboración de los correspondientes Estatutos de 

Autonomía, ya que en principio, la Constitución no hace ningún tipo de 

selección nominativa respecto de qué territorios están llamados a 

incorporarse a las diferentes vías que se preveían para el acceso a la 

autonomía. 

 

Hemos de señalar en este punto que la Constitución establece que el nivel 

de competencias, y, por tanto, de autonomía, de cualquier Comunidad 

Autónoma puede llegar a ser el siguiente: en primer lugar, lo que cabría 

señalarse como el nivel mínimo de autonomía, es aquel derivado de la 

asunción  exclusivamente de competencias recogidas en el listado del 

artículo 148.1 CE; en segundo lugar, la asunción de aquellas competencias 

que sean compatibles con el ámbito de competencia exclusiva del Estado 

recogidas en el artículo 149.1 CE; en tercera instancia, aquellas que sean 

susceptibles de asumirse de conformidad con la cláusula residual a favor del 

Estado del artículo 149.3 CE; y, por último, todas aquellas competencias 

que puedan ser delegables o transferidas, adicionales a las que ya forman 

parte del propio Estatuto de Autonomía, en virtud de lo establecido en el 

artículo 150 CE. Al conjunto de todo este marco competencial es a lo que 

consideramos el máximo nivel de autonomía posible al que puede acceder 

una Comunidad Autónoma. 

 

Para acceder al máximo nivel de autonomía, la Constitución establece, al 

menos, una doble vía.  

 

De un lado, se encuentra la que podríamos llamar como “vía rápida” 

prevista en la Disposición transitoria segunda para los denominados 

territorios históricos, y el artículo 151 CE, para el resto de territorios sin 

distinción.  

 

En esta vía, por tanto,  podemos identificar dos grupos de Comunidades 

Autónomas, o, más propiamente, en ese momento preautónomas. Así, se 

estableció un sistema de acceso para “Los territorios que en el pasado 
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hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía 

y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes 

provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma 

que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por 

mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, 

comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del 

órgano colegiado preautonómico.” (Disposición transitoria segunda CE). 

Esto era, en la práctica, para los casos de Cataluña, País Vasco y Galicia que 

durante la Segunda República (1931-1939) habían plebiscitado sus 

respectivos Estatutos de Autonomía, si bien en el caso gallego no llegó a 

aprobarse definitivamente 

 

El segundo grupo de territorios que podía acceder a la “vía rápida” eran 

aquellos que optasen por la vía del prolijo y exigente artículo 151 CE, que 

en esencia, admitía la posibilidad de igualar en facultades respecto de los 

territorios históricos a aquellos otros que fuesen capaces de una amplísima 

y exigente movilización ciudadana: “1. No será preciso dejar transcurrir el 

plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la 

iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 

143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares 

correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una 

de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo 

electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante 

referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores 

de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.” (art. 

151.1 CE). Nótese que, en comparación con el laxo requisito de los 

territorios históricos (mayoría absoluta de los órganos preautonómicos), en 

este caso, la iniciativa del proceso autonómica exigía en dos fases 

primeramente el concurso de las tres cuartas partes de los municipios de 

cada provincia que representasen, al menos, la mayoría del censo electoral, 

y en segunda instancia una ratificación de la iniciativa en referéndum por la 

mayoría absoluta del censo en cada una de las provincias. 
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Como se ha comentado, ambos grupos de territorios podrían acceder al 

máximo nivel de autonomía, sin embargo, el procedimiento previsto para la 

elaboración de sus respectivos Estatutos de Autonomía también era 

diferente. Mientras que en los casos de Cataluña, País Vasco y Galicia la 

iniciativa de la elaboración del Estatuto de Autonomía era exclusiva de los 

órganos de gobierno de estos territorios, en el caso de los del artículo 151 

CE la iniciativa era compartida con el Gobierno, lo que en la práctica ponía 

en manos de éste el control de los tiempos del proceso estatuyente: “El 

Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las 

circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda 

acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos 

efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, 

mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros” (art. 

151.2.1º CE).  

 

Parecía claro que la intención del constituyente era la de intentar asegurar 

en la práctica que la “vía rápida” para acceder al máximo nivel de 

autonomía sólo fuese factible para los territorios históricos y relegar al resto 

a la “vía lenta”, pese a que formalmente existiese la posibilidad para que 

cualquier territorio pudiese optar a ambas.  

 

El resto de territorios debían atenerse a lo regulado con carácter general en 

los artículos 148.2 y 143.2 CE, que en definitiva resultan ser la “vía lenta”. 

En la práctica obligaba a estas Comunidades Autónomas a acceder en un 

primer momento al nivel mínimo de autonomía limitado a la asunción de las 

competencias establecidas en el listado del artículo 148.1 CE, y  esperar al 

menos cinco años para aumentar su respectivo umbral competencial. El 

procedimiento para la aprobación del Estatuto de Autonomía de estos 

territorios era el regulado en el artículo 146 CE: “El proyecto de Estatuto 

será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la 

Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los 

Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes 

Generales para su tramitación como ley”. 
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Por su parte, el caso de Navarra merece un comentario específico, ya que, 

en sí mismo, supone una vía propia de acceso a la autonomía. Como ya se 

ha comentado, Navarra fue incluida en el Decreto que regulaba la 

composición del ente preautonómico vasco y, de hecho, la Constitución 

prevé en su Disposición transitoria cuarta el procedimiento que se ha de 

seguir en el caso de que se considere oportuna tal opción. Sin embargo, los 

representantes navarros decidieron no utilizar ésta, ni tampoco ninguna de 

las anteriormente señaladas. Por su parte se acogieron a una vía específica 

apoyada en la Disposición transitoria primera CE que permite a los 

territorios dotados de un régimen provisional de autonomía sustituir el 

procedimiento regulado con carácter general en el artículo 143.2 CE por la 

decisión, por mayoría absoluta, de sus órganos colegiados superiores. 

Permitiendo con ello que la promulgación de la Ley Orgánica 13/1982, de 

10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 

Navarra actúe a efectos plenos como el Estatuto de Autonomía. Una 

situación que, por cierto, se ha visto avalada por el Tribunal Constitucional 

(STC 16/1984, de 6 de febrero, FJ 3).  

 

Esta diferenciación en los posibles ritmos en el acceso a la autonomía, en sí 

misma, supone reconocer de facto la asimetría jurídica60 en el régimen 

autonómico, aunque sólo esté referida a la velocidad a la que se accede y 

no al nivel de autogobierno que es posible alcanzar finalmente61. 

 

Sin embargo parece claro que el constituyente y, posteriormente, el 

Gobierno, en este punto carecía de una planificación específica sobre cómo 

se desarrollaría la hoja de ruta del proceso una vez establecida su 

configuración previa62.  

                                                            
60 CAAMAÑO DOMINGUEZ, F. Democracia Federal.  op. cit.,  p. 51. 
61  GONZÁLEZ  TREVIJANO,  P.J.;  NUÑEZ  RIVERO,  C.  y  GOIG  MARTÍNEZ,  J.  M.  El  Estado  Autonómico 
Español, op. cit., p. 144. 
62  García  de  Enterría  recuerda  aquellos momentos  de  esta  forma:  “Es  el momento  culminante  del 
proceso. El Gobierno comprueba en este momento dramáticamente que carece de una doctrina general 
para una operación política de tan alto porte y que para improvisarla de nada le sirven los slogans y las 
proclamaciones hasta entonces puramente abstractas y de intención, sino que precisa inexcusablemente 
de instrumentos jurídicos concretos.  

La negociación de  los dos primeros Estatutos, el catalán y el vasco, presentados con un cierto 
aire de ultimátum, es el inicio de ese inexcusable retorno a la realidad,  este es, a las técnicas funcionales 
y operativas. Por vez primera  los  juristas pasan a primer término para  intentas construir delicadísimos 
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Cataluña y País Vasco hicieron uso inmediato de las posibilidades que le 

ofrecía la “vía rápida” y el mismo día que se proclamó la Constitución de 

1978 registraron sus respectivos proyecto de Estatutos de Autonomía. 

 

Sin embargo, a la hora de su implementación, el modelo de velocidades 

asimétricas diseñado originalmente, y muy especialmente el elemento 

dilatorio que permitía la intervención del Gobierno de la nación en el 

proceso para llevar por la vía de los hechos a la “vía lenta” a los territorios 

no históricos, no contó con el beneplácito de todas las Comunidades 

Autónomas. Antes al contrario, algunas se rebelaron abiertamente frente al 

mismo. Así, Andalucía abanderó esta posición crítica, y forzó una 

modificación de la Ley Orgánica 2/1980 reguladora de las distintas 

modalidades de referéndum, para poder constituirse en Comunidad 

Autónoma por la vía del artículo 151 CE63, en principio sólo reservada a 

Cataluña, País Vasco y Galicia, de modo que se facilitase en la práctica el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para acudir también ellos a la “vía 

rápida”.  

 

Esta posición crítica de Andalucía contó en un principio con la oposición64 de 

la UCD65 entonces el partido mayoritario tanto en las Cortes generales como 

                                                                                                                                                                              
instrumentos  con poquísimos mimbres,  los escasos que  los  constituyentes han dejado dispuesto en  la 
Constitución. Se acierta, sorprendentemente, a salir de  la situación sin quebrar el básico consenso, que 
ha alimentado,  como un nervio de hierro, nuestro  ejemplar  cambio político  y, a  la  vez,  con  fórmulas 
jurídicas  no  por  improvisadas  y  aun  convencionales    de  la  utilización  posible  y  positiva.  El 
estremecimiento  por  el  riesgo  corrido  que  circuló  en  el  Gobierno  le  hizo  pensar  en  la  necesidad  de 
formular esa doctrina general sobre el tema autonómico de que tan cruelmente carecía. Sendos intentos 
sucesivos,  no demasiado meditados,  improvisados  en  realidad,  son  dos  sucesivos  fracasos,  los  que  el 
Gobierno corre con la elaboración de los Estatutos gallego y andaluz..” vid: Vid: GARCÍA DE ENTERRÍA, E. 
Estudios sobre autonomías territoriales. Civitas, Madrid, 1985, p. 24. 
63 CAAMAÑO DOMINGUEZ, F. Democracia Federal. Apuntes sobre España. Turpial, Madrid, 2014, p. 53. 
64 Algunos autores que participaron en el contexto del proceso constituyente van más allá y señalan un 
intento recurrente desde posiciones conservadoras y nacionalistas por establecer un sistema asimétrico 
absoluto, no sólo respecto de los ritmos de acceso a la autonomía, sino también respecto del alcance de 
la misma, de tal modo que sólo los denominados territorios históricos accedieran a la descentralización 
política y el resto lo hicieran a una mera descentralización administrativa, vid: BARÓN  CRESPO, E. La era 
del  Federalismo, op.  cit.:  “Con  el anteproyecto  [de  la Constitución]  consensuado  sobre  este punto  se 
produjo  un  viraje  consistente  en  la  asimetría,  es  decir,  en  la  posibilidad  de  establecer  regímenes 
especiales para regiones concretas. En febrero de 1978, Miguel Herrero de Miñón propuso por sorpresa 
una nueva redacción con disposiciones adicionales para dar un trato preferente a las regiones históricas, 
en  la que definía dos niveles autonómicos: el de Cataluña y País Vasco, con el  riesgo en este caso de 
aceptar  el  Pacto  con  la  Corona,  mientras  que  relegaba  el  resto  a  una  simple  descentralización 
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en la propia preautonomía andaluza66. El Gobierno de la nación se opuso así 

en el referéndum de la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía, 

pidiendo la abstención o el voto blanco, y también intentó rebajar el estatus 

político del Estatuto de Autonomía de Galicia, aprovechando que controlaba 

en esta preautonomía la mayoría política en sus órganos de gobierno67. No 

obstante, una vez pulsó el nivel de conflictividad que despertaba el modelo 

inicialmente previsto (la tesis defendida por UCD perdió en el referéndum 

sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía) se avino a 

promover un nuevo marco para el proceso que se institucionalizó en la 

                                                                                                                                                                              
administrativa. En este punto, la postura de la izquierda en su conjunto fue contraria ala propuesta de la 
UCD, AP  y  los  nacionalistas”  (pp. 173‐174);  y  conecta  este hecho  con  la posición que UCD mantuvo 
respecto de la iniciativa de los partidos andaluces (PSOE, PCE, PA) de promover la iniciativa autonómica 
para acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 CE: “Por parte del Gobierno de Suárez se siguió 
una política de frenazo, coherente con su cambio de línea en la ponencia constitucional, lo que llevó a su 
líder  andaluz, Manuel  Clavero,  a  abandonar  el  partido.  (…)  “Este  hecho[el  resultado  favorable  del 
referéndum  andaluz  sobre  la  Iniciativa  del  proceso  autonómico  pero  con  la  incidencia  de  que  la 
participación  no  alcanzó  el  50%  en  la  provincia  de  Almería]    llevó  al  Gobierno  central  a  considerar 
rechazada  la  iniciativa, mientras que el PSOE mantuvo su  impugnación ante el Tribunal Constitucional 
sobre  este  punto,  reclamando  la  subsanación  de  las  irregularidades  censales  en  esa  provincia.  La 
situación fue de bloqueo  la mayor parte del año hasta que el secretario de UCD, Rafael Calvo, declaró 
que el partido  y  el Gobierno  reconocían  su  error. A partir de  esa declaración,  el proceso autonómico 
discurrió por la vía de acuerdos en una línea que superaba el mantenimiento del “status quo” para tres 
autonomías con la mera descentralización administrativa para la mayoría” (pp. 175‐176). Otro dato que 
apunta  en  la misma  dirección  es  el  aportado  por  Cruz  Villalón  cuando  señala  que  la  UCD  intentó 
incorporar al Estatuto de Autonomía Gallego durante su tramitación la teoría de las “leyes horizontales” 
por  la que el ejercicio de una  competencia autonómica de desarrollo  legislativo quedaba  suspendida 
hasta  tanto no hubiera  intervenido el  legislador estatal; hecho por el que se produjo una  importante 
conflictividad en  la  tramitación de este Estatuto y, ante su previsible  rechazo en  referéndum,  la UCD 
desistió de tal iniciativa, vid: CRUZ VILLALÓN, J. La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la 
Constitución, CEPC, Madrid, 1999,  p. 420. 
65 Unión de Centro Democrático. 
66 En  las elecciones preautonómicas de 1979  la UCD  fue el partido más votado aunque gobernó una 
coalición del PSOE, PCE y Partido Andalucista. 
67 Aja Fernández señala en este punto que “el consenso que había presidido la redacción de los Estatutos 
catalán y vaso se rompió  inmediatamente después al discutirse el proyecto de Estatuto gallego y sobre 
todo el andaluz, porque el gobierno Suárez optó por diferenciar el  resto de  las autonomías de  las dos 
primeras, pretendiendo someter las competencias gallegas a la previa aprobación de leyes de las Cortes 
y reducir la autonomía andaluza al nivel inferior, sin tener en cuenta la petición de los Ayuntamientos de 
Andalucía  que  habían  indicado  la  vía  de máximo  autogobierno  (151.2  CE),  proceso  que  también  se 
seguía en Canarias y Valencia. Mientras el conflicto gallego se dilucidaba dentro de la UCD, mayoritaria 
en la delegación de las Cortes y de Galicia, el andaluz enfrentó a la UCD conto todos los demás partidos, 
hasta el punto de que el Gobierno perdió el referéndum que convocó para decidir el nivel de autonomía. 
Este fue un punto clave del proceso porque significó la plena igualación de Andalucía con las CCAA que 
venían  postulando  una  voluntad  de  autogobierno  superior,  a  la  vez  que  daba  pie  a  que  otras  CCAA 
asumieran  igualmente  la mayor cota de autonomía (por ejemplo, amenazaba con decisiones parecidas 
en Valencia y Canarias si no se atendían sus peticiones de autonomía superior).” Vid: AJA FERNÁNDEZ, E. 
“La  consolidación  del  Estado  Autonómico”  en  Anuario  de  derecho  parlamentario,  nº  15.  Cortes 
Valencianas, Valencia, 2004, pp. 393‐410, p. 394. 
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figura de los Pactos Autonómicos de 198168. A la posición crítica de 

Andalucía, también se unieron las de Canarias y C. Valenciana que también 

optaron por la utilización de la vía del artículo 155 CE. 

 

En esencia los Pactos Autonómicos de 1981, suscritos por el partido en el 

Gobierno (UCD) y el principal partido de la oposición (PSOE69) buscaban  

editar un pacto de Estado en el que se estableciese claramente las 

características que debían regir la implementación del modelo autonómico y 

evitar su utilización electoralista. El compromiso adquirido en ellos supuso la 

generalización del acceso a todas las Comunidades Autónomas a la vía del 

artículo 151 CE, dejando en todo caso a criterio de cada territorio la elección 

del umbral competencial que considerara oportuno asumir, así como la 

igualación institucional de los órganos de gobierno autónomos que debían 

tener todos los territorios, y el hecho de remitir la armonización del proceso 

a una Ley Orgánica que le diese seguridad jurídica. En la práctica supuso la 

corrección efectiva de la asimetría jurídica impuesta en el acceso a la 

autonomía. Estos pactos supusieron la aplicación práctica de la famosa cita 

con la que se glosa el modelo competencial constitucional: “café para 

todos”. 

 

Este nuevo marco establecido para la implementación del modelo 

constitucional sirvió para consolidar el acceso de todas las Comunidades 

Autónomas al margen de autogobierno que en cada caso se consideró 

oportuno. 

 

De este modo, las Comunidades Autónomas pudieron quedar clasificadas en 

dos grandes grupos70: aquellas que accedieron  por la “vía rápida” en virtud 

del artículo 151, la Disposiciones transitorias primera y segunda CE, y que 

por tanto contaban con autonomía plena, caso de Cataluña, País Vasco, 
                                                            
68 Sin duda también influyó en esta decisión el delicado clima político y social que vivía España en aquel 
periodo,  marcado  por  una  crisis  económica  internacional,  una  altísima  inflación,  crecimiento  del 
desempleo y el descontento social, al  tiempo que  las capas sociales más conservadoras se mostraban 
abiertamente hostiles  al proceso  autonomista que hasta  entonces  sólo habían  culminado Cataluña  y 
País Vasco y que fue uno de los motivos esgrimidos para el intento de Golpe de Estado producido el 23 
de febrero de 1981. 
69 Partido Socialista Obrero Español. 
70  GONZÁLEZ  TREVIJANO,  P.J.,  NUÑEZ  RIVERO,  C.  y  GOIG  MARTÍNEZ,  J.  M.  El  Estado  Autonómico 
Español, op. cit., p. 145. 
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Galicia, Andalucía, C. Valenciana, Navarra y Canarias; y aquellas otras que 

accedieron por la “vía lenta” del artículo 143 CE, cuyo nivel de autonomía se 

limita a las materias contenidas en el listado del artículo 148.1 CE y que 

supone, en la práctica, un nivel de autonomía ciertamente inferior al de las 

primeras, caso de Asturias, Aragón, Cantabria, La Rioja, Baleares, Castilla-

La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Madrid71. 

 

La formación del Estado Autonómico se produjo relativamente rápido ya que 

en apenas cinco años, entre 1979 y 1983, se aprobaron todos los Estatutos 

de Autonomía y se organizaron las instituciones de las 17 Comunidades 

Autónomas. Sin embargo, consolidar materialmente este nuevo marco 

jurídico llevó bastante más tiempo, por lo que el proceso en este punto se 

ralentizó.  El acometimiento de las grandes leyes de reforma del Estado, 

precisas para el funcionamiento de las Comunidades Autónomas, consumió 

toda la década de los ochenta y se han necesitado varias décadas más 

hasta completar el proceso de traspasos comprometidos en 1979. 

 

Posteriormente, justo en mitad de esta etapa de consolidación del proceso 

de descentralización, una vez que el sistema parecía haber madurado lo 

suficiente y las nuevas instituciones y la percepción que de ellas y del 

conjunto del modelo tenían ya los ciudadanos en todos los territorios, las 

Comunidades Autónomas de la “vía lenta” vinieron a reclamar una 

igualación en su estatus autonómico respecto de las primeras. Ello provocó 

una nueva etapa de tensión que fue resuelta con la segunda edición de los 

Pactos Autonómicos, en este caso, suscritos en 1992 por el entonces partido 

en el Gobierno (PSOE) y el principal partido de la oposición (PP72). En virtud 

de estos acuerdos se determinó facilitar la ampliación de competencias de 

las Comunidades Autónomas que habías accedido por la “vía lenta”, a 

través de la transferencia de hasta un total de 32 competencias hasta 

entonces estatales (entre las que destacan educación y sanidad) y la 

revisión de los 10 Estatutos de Autonomía correspondientes. Un proceso 

que implicaba ahora la supresión de la asimetría de facto que existía entre 

                                                            
71 Desde 1995 Ceuta y Melilla disfrutan por su parte de un estatus similar a estas últimas si bien en su 
calidad de Ciudades Autónomas. 
72 Partido Popular. 
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territorios como consecuencia de la vía elegida para el acceso al 

autogobierno.  

 

A la implementación de esta última etapa se dedicaron las dos décadas 

siguientes. De modo que transcurrido el tiempo, y conforme se iba 

consolidando de nuevo una situación de equiparación material de 

autogobierno entre los territorios, el nivel de consenso respecto de cómo 

continuar desarrollando el modelo se ha ido reduciendo sobre la misma 

línea de fractura que persiste desde el principio: ¿qué nivel de asimetría 

debería tener esta nueva etapa?.  

 

Aunque volveremos más adelante con mayor abundamiento sobre esta 

nueva etapa, señalaremos ahora, aún de modo sucinto, algunas de sus 

principales características por cuanto las mismas también han venido a 

condicionar la forma en la que el modelo constitucional se ha concretando 

en los últimos años. De modo que algunas de las características del mismo 

que se analizan más adelante encuentran aquí su raíz. 

 

Probablemente el fenómeno histórico que cabría elegir para señalar el inicio 

de esta nueva etapa podría ser doble, aunque la mayoría de sus rasgos ya 

comenzaron a darse mucho tiempo antes. De un lado el final del proceso de 

transferencias  generalizado, comprometido en los Pactos Autonómicos de 

1992 y que culminó con las transferencias sanitarias en 2001, y que 

suponía la equiparación material efectiva del nivel de autogobierno 

conseguido por todas las Comunidades Autónomas.  

 

Sin embargo, llegados por fin a la igualación material del autogobierno 

territorial, de nuevo, el denominado nacionalismo periférico entendió que 

había llegado el momento de dar un paso más, y a través de la propuesta 

de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco vino a promover un 

nuevo estatus político para esta Comunidad Autónoma que claramente 

superaba el constitucionalmente establecido; una iniciativa conocida como 

“Plan Ibarretxe”, promovida por el entonces Lehendakari, Juan José 

Ibarretxe, tras las elecciones autonómicas de 2001, aprobado por el 

Parlamento Vasco en diciembre 2004 y cuya tramitación fue rechazada en el 
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Congreso de los Diputados en enero de 2005. Un proceso que generó así 

clima de altísima tensión política durante un periodo de tiempo muy 

dilatado. Fue la primera de las iniciativas que buscaban la utilización de las 

reformas estatutarias para promover de hecho una reforma del marco 

constitucional y que se ha venido a conocer como la reforma estatutaria de 

segunda generación. 

 

A este proceso se sumaron tanto territorios históricos como algunos otros 

que no lo son. Los unos esgrimiendo que el nuevo estatus que reclaman 

nacen de los hechos diferenciales que les son propios, los otros de un 

posible agravio comparativo que derivaría de un trato desigual respecto de 

los primeros. En concreto, las Comunidades Autónomas que han promovido 

Estatutos de Autonomía de segunda generación han sido Comunitat 

Valenciana (2006)73, Cataluña (2006)74, Illes Balears (2007)75, Andalucía 

(2007)76, Aragón (2007)77, Castilla y León (2007)78, Navarra (2010)79 y 

Extremadura (2011)80. 

 

La principal característica de esta nueva etapa es la pérdida del consenso 

político en torno a cómo ha de continuar desarrollándose el modelo 

constitucional. Junto a ello, actuando a un tiempo como causa y 

consecuencia, a modo de una espiral que se retroalimenta, la acentuación 

de posiciones extremas de orden centrípeto y centrífugo.  

 

Desde las primeras mediante la utilización en ocasiones claramente abusiva 

de títulos competencias estatales de carácter horizontal que, con la excusa 

de garantizar el carácter unitario de determinadas políticas, en la práctica 

parecían más orientados a conseguir una mera limitación de la capacidad de 

autogobierno de las Comunidades Autónomas. 

 

                                                            
73 Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. 
74 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio. 
75 Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. 
76 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 
77 Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril. 
78 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. 
79 Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre. 
80 Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero. 
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En las posiciones contrarias, quienes han promovido el “blindaje” de las 

competencias autonómicas no siempre desde planteamientos jurídicamente 

impecables. Fomentando a su vez el bilateralismo como fetiche del nuevo 

estatus reclamado y fórmula de reforzar su carácter autónomo y 

promoviendo, en definitiva, una reforma constitucional desde las reformas 

estatutarias. 

 

La resultante de todo ello es una creciente desconstitucionalización del 

modelo competencial, y su sustitución por fórmulas fundamentadas en el 

principio dispositivo. Una situación a la postre propiciada por la falta de 

acuerdo político para abordar el desarrollo del modelo que, por cierto, no es 

privativa de los que podríamos llamar “nacionalistas periféricos” sino que 

también es utilizada por otras fuerzas de ámbito nacional, que por distintas 

razones y quizá a la espera de obtener diferentes réditos por ello81, parecen 

alimentar esta situación, confiando unos y otros que así se refuerzan sus 

respectivos y antitéticos objetivos.  

 

 

2.2 Principales características del diseño del modelo 

competencial. 

 

A la hora de determinar los elementos comunes que presentan todos los 

Estados descentralizados modernos a la hora de configurar sus respectivos 

modelos constitucionalizados de atribución competencial, podemos 

identificar cuatro82 como los principales. El primero es la existencia de uno o 

varios listados de atribución de competencias a los distintos ámbitos 

(central y territorial). El segundo suele ser la existencia de una “cláusula 

residual” que opera para asignar a favor de alguno de los órdenes 

(generalmente el territorial, aunque éste no es el caso de España) las 

                                                            
81 FLÓREZ TURRADO, F.  J. ¿Hacia un Estado Autonómico desconstitucionalizado? El  futuro del modelo 
territorial español en el marco de la integración europea. IVAP, Oñati, 2012, p. 21. 
82  Algunos  autores  señalan  exclusivamente  tres  elementos  (listados    de  atribución  competencial, 
cláusula residual y cláusula de prevalencia), en este sentido, entre otros, vid: DE CARRERAS SERRA, F. “La 
división de  competencias”  en RUBIO  LLORENTE,  F  et  al. Una propuesta de  federalización.  Fundación 
coloquio  jurídico europeo, Madrid, 2014,   pp. 94‐95; no obstante, desde nuestro punto de vista debe 
también  reseñarse  la  existencia  de  un  cuarto  elemento  que,  en  el  caso  de  España,  además,  resulta 
imprescindible: los instrumentos institucionalizados de supervisión y resolución de conflictos. 
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competencias no explicitadas en la Constitución. El tercero consiste en una 

“cláusula de prevalencia”, de modo con ella, en caso de conflicto, se 

garantiza generalmente la primacía competencial de los ámbitos centrales 

sobre los territoriales. Y, por último, el cuarto elemento atiende a la 

existencia de instrumentos institucionalizados de supervisión del modelo y 

resolución de los conflictos que puedan darse. Veamos ahora cómo en el 

caso la Constitución Española de 1978 se han venido a concretar todos 

ellos. 

 

Como hemos venido señalando, una de las principales características de 

nuestro modelo de Estado es la habitual participación de varias 

administraciones en una misma materia. El conflicto se origina cuando 

hemos de dar coherencia a la participación de estos agentes múltiples de 

modo que no se produzcan solapamientos ni lagunas y se consiga una 

acción concertada y unitaria que resuelva adecuadamente la atención que 

precisan los ciudadanos. Para ello es clave el concepto de competencia y 

sus límites. 

 

Podemos definir el concepto de competencia como “el conjunto de 

facultades que el Estado o las Comunidades Autónomas pueden desplegar 

para regular las actividades humanas en un sector determinado del 

ordenamiento”83 o, si se prefiere, una definición aún más escueta, podría 

ser la que establece la idea de competencia como “la función que ejerce un 

poder público sobre una materia determinada”84. De modo que para que sea 

operativo tal planteamiento ni uno ni otras (Estado85 y Comunidades 

                                                            
83 AJA FERNÁNDEZ, E. “La distribución de competencias entre el Estado y  las Comunidades Autónomas 
en  España.  Balance  y  perspectivas.”  en  Revista  del  Centro  de  Estudios  Constitucionales.  Número  4. 
Septiembre‐diciembre 1989, p. 241. 
84 DE CARRERAS SERRA, F. “La división de competencias” en RUBIO LLORENTE, FRANCISCO et al. Una 
propuesta de federalización, op. cit.,  p. 92 
85 Ya se ha comentado previamente el hecho de que la STC 32/1981, de 28 de julio, en su Fundamento 
Jurídico  5,    ya  señala  que  “el  término  Estado  es  objeto  en  el  texto  constitucional  de  una  utilización 
claramente anfibológica. En ocasiones  (así, arts. 1, 56, 137 y en  la propia rúbrica de su Título VIII, por 
mencionar  sólo algunos  ejemplos)  el  término  Estado designa  la  totalidad de  la organización  jurídico‐
política de  la nación española,  incluyendo  las organizaciones propias de  las nacionalidades y  regiones 
que la integran y la de otros entes territoriales dotados de un grado inferior de autonomía; en otras, por 
el contrario (así, en los arts.  3.1, 149, 150), por Estado se entiende sólo el conjunto de las instituciones 
generales o centrales y sus órganos periféricos, contraponiendo estas  instituciones a  las propias de  las 
Comunidades  Autónomas  y  otros,  entes  territoriales  autónomos”.  En  este  trabajo,  a  partir  de  este 
momento,  cuando  hablemos  de  “Estado”  nos  estaremos  refiriendo  a  este  segunda  definición más 
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Autónomas) pueden disponer al mismo tiempo y con el mismo alcance de 

las mismas competencias86, y se precisa de un sistema de límites que 

acierte a ordenar las diferentes competencias que operan en una misma 

materia. 

 

El mismo concepto de “materia” competencial resulta ciertamente 

problemático y el propio Tribunal Constitucional ha dejado constancia de 

ello. Como es lógico suponer es muy abundante la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional respecto de la delimitación del alcance que una 

actividad o una materia pueda llegar a tener. Una de las primeras 

sentencias en la que se hace eco de la dificultad de su definición es en la 

STC 42/1981, de 22 de diciembre (FJ 2), en donde se recoge que “la técnica 

utilizada por la Constitución es compleja, dada la coincidencia sobre una 

misma materia de intereses generales de diverso alcance, y dado que un 

mismo objeto es susceptible -generalmente e ser situado en diversos 

campos.” Queda de manifiesto con ello que con el concepto “materia” el 

bloque constitucional se está refiriendo a muchas y muy distintas cosas87. 

 

A la hora de concretar la distribución competencial  entre Estado y 

Comunidades Autónomas, la Constitución de 1978 establece un 

procedimiento singular basado en sendos listados de competencias que 

corresponden al Estado (art. 149 CE) y a las Comunidades Autónomas (art. 

148 CE) respectivamente. Si bien dichos listados no son exhaustivos y aún 

podría considerárselos dinámicos en el sentido de que podrían incorporar 

nuevas materias, especialmente en el caso de las Comunidades Autónomas 

para las que se han previsto diversas vías para poder ampliar su campo de 

actuación88. 

                                                                                                                                                                              
restringida, relacionada con las instituciones y administración central, en contraposición con las propias 
de las Comunidades Autónomas. 
86 El magistrado Rubio Llorente lo expresa con meridiana claridad en su voto particular a la STC 91/1984, 
de 9 de octubre, cuando afirma que “una competencia no puede corresponder al mismo tiempo y en las 
mismas circunstancias, con el mismo alcance y sobre  la misma materia, al Estado y a una Comunidad 
Autónoma”;  citado  en:  AJA,  E.  “La  distribución  de  competencias  entre  el  Estado  y  las  Comunidades 
Autónomas en España. Balance y perspectivas.”, op. cit., p. 246. 
87 VIVER PI‐SUNYER, C. Materias competenciales y Tribunal Constitucional. Ariel, Barcelona, 1989. 
88  La  teoría  más  clásica  ya  señalaba  la  posibilidad  de  que  “la  competencia  de  las  Comunidades 
Autónomas  puede  ser  ampliada  mediante  leyes  ad  hoc  dictadas  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
apartado 1.2 del artículo 150 CE [leyes marco], o armonizada por una de las leyes previstas en el artículo 
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Sin embargo no se agota en este listado el entramado jurídico sobre el que 

se articula la distribución competencial en nuestro modelo. 

 

Como consecuencia del carácter ciertamente complejo de reparto 

competencial establecido en la Constitución, a la hora de abordar su análisis 

es necesario acudir a algunas figuras que se hacen indispensables cuando 

intentamos fijar los marcos competenciales en los que se dan determinadas 

materias. 

 

Si bien la determinación de su perímetro no es pacífica, se suele utilizar el 

concepto “bloque constitucional” o “bloque de constitucionalidad” para 

designar el conjunto de normas indisponibles por el legislador ordinario u 

orgánico que es necesario tomar en cuenta de forma unitaria a la hora de 

determinar el reparto competencial que cabe establecer respecto de una 

cuestión concreta89. Algunos autores90 han venido también a utilizar el 

                                                                                                                                                                              
150.3  CE  [leyes  de  armonización]”.  Rodríguez‐Zapata,  Jorge.  Teoría  y  práctica  del  Derecho 
Constitucional. Tecnos,  Madrid, 1996, p.467. Y como reseña más actual puede señalarse el ejemplo de 
la renovación de Estatutos de Autonomía que entre 2006 y 2009 se ha dado en nuestro país y en los que 
parece no tener  límite  la  incorporación de nuevas competencias; entre éstas sin duda el ejemplo más 
paradigmático  radica  en  el  disposición  adicional  segunda  del  nuevo  Estatuto  de  Autonomía  de  la 
Comunidad Valenciana (Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 
de  julio,  de  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Valenciana)  que  constituye  en  sí misma  una 
cláusula de reserva para asumir cualquier competencia que pudiese tener en el futuro otra Comunidad 
Autónoma:  “cualquier  ampliación  de  las  competencias de  las  Comunidades Autónomas  que  no  estén 
asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat 
Valenciana  con  anterioridad  obligará,  en  su  caso,  a  las  instituciones  de  autogobierno  legitimadas  a 
promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización”.  
89 Un  interesante análisis del origen de esta  figura es el  realizado por  Jiménez Asensio:  “la noción  se 
importa de la doctrina francesa (…) y se asume, acríticamente, primero por la doctrina y, después, en la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  español.  El  hecho  cierto  es  que,  con mayores  o menores 
matices, la noción BC [“bloque de constitucionalidad”] en Francia tiene unos perfiles bastante precisos y 
cumple  una  función  diametralmente  distinta  a  la  predicada  en  nuestro  contexto  constitucional  en  la 
doctrina francesa, a pesar de no existir tampoco unidad de criterios, hay una base de acuerdo bastante 
amplia.  Es  pacífico  que  la  noción  de  bloque  de  la  constitucionalidad  la  forman,  al  menos:  a)  la 
Constitución de 1958; b) la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 189; c) el 
preámbulo  de  la  Constitución  de  1946  (que  contiene  los  derechos  económicos  y  sociales);  y  d)  los 
principios básicos de la legislación republicana. A esta enumeración básica se añaden, en algún caso, la 
Ordenanza  reguladora de  la Ley de Presupuestos  (de 1959) y, por parte de algún  sector doctrinal,  las 
leyes orgánicas.” JIMÉNEZ ASENSIO, R. Las competencias autonómicas de ejecución de la legislación del 
estado. Civitas, Madrid, 1993, p. 43 
90  Entre  otros,  CRUZ  VILLALÓN,  P.  “Introducción:  la  Constitución  territorial  del  Estado”  en:  CRUZ 
VILLALÓN, P. et al. El Estatuto de Andalucía. I. Las competencias. Ariel Derecho, Barcelona, 1990,  pp. 9‐
20. PEREZ ROYO, J. “La reforma  imposible”. En Gaceta Sindica: reflexión y debate, nueva etapa, nº 23. 
2014, p. 139. 
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concepto “Constitución Territorial” con el mismo sentido91, si bien cuando se 

utiliza este último concepto nos estamos refiriendo exclusivamente a la 

Constitución y a los Estatutos de Autonomía, por lo que más bien cabría 

considerarlo sinónimo de la interpretación más restrictiva del bloque 

constitucional.  

 

El Tribunal Constitucional utilizó por primera vez el término “bloque 

constitucional” en la STC 10/1982, de 23 de marzo92, (FJ 2), aunque 

previamente algunos autores ya se habían anticipado a la hora de remarcar 

su necesidad93. Desde entonces la remisión a este concepto en la doctrina 

constitucional ha sido constante, baste con señalar a este respecto las 

sentencias más recientes, caso de las  SSTC 57/2015, de 18 de marzo , (FJ 

5); 46/2015, de 5 de marzo (FJ 9); 47/2015, de 5 de marzo, (FJ 2). 

 

Como comentábamos, la literatura científica no concita la unanimidad 

respecto de los elementos que cabría considerar incluidos dentro del citado 

concepto. A la hora de establecer su perímetro, la STC 10/1982, de 23 de 

marzo, (FJ 2), juzgando un caso relativo al reparto competencial en materia 

de radiotelevisión,  lo definió de la siguiente forma: “Para interpretar 

                                                            
91  Si  bien  la  presencia  del  término  “Constitución  Territorial”  es  habitual  en  la  literatura  científica 
utilizándola muy a menudo en los mismos términos en los que se hace el de “bloque constitucional”, no 
ocurre  lo mismo en el caso de  la  jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De hecho,  la aparición del 
término  “Constitución  territorial”  en  una  sentencia  del  Alto  Tribunal  es  relativamente  reciente, 
concretamente en la STC 31/2010, de 28 de junio, dedicada al Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la 
que  en  la  que  en  los  antecedentes  de  hecho  se  recoge  esta  figura  al  relatar  las  alegaciones  que  la 
Generalitat Catalana aducen en su defensa: “Seguidamente se  formulan una serie de consideraciones 
acerca de  la  función y contenido de  los Estatutos de Autonomía, partiendo de  la premisa de que  los 
Estatutos de Autonomía vienen desempeñando una  función de excepcional relevancia, hasta el punto 
de que parte de  la  literatura científica no ha dudado en considerarlos parte  integrante de  la  llamada 
“Constitución  territorial”  española.  Ello  sería  así  porque  la  Constitución  remitió  la  concreta 
determinación  de  la  organización  territorial  del  Estado  a  posteriores  decisiones  de  los  poderes 
constituidos.  Dicha  determinación  se  llevó  a  cabo  en  los  primeros  años  ochenta  con  la 
institucionalización  de  las  diferentes  Comunidades  Autónomas,  plasmándose  jurídicamente  en  la 
aprobación  de  los  diversos  Estatutos  de  Autonomía,  instrumentos  normativos  de  naturaleza 
“paraconstitucional”  o  “subconstitucional”,  expresiones  con  las  que  se  hace  referencia  no  sólo  a  su 
carácter subordinado a la Constitución, sino también a su función de complemento indispensable de la 
Constitución para la determinación de la estructura territorial del Estado.” 
92 No obstante, el concepto ya comienza a atisbarse en sentencias precedentes, caso, por ejemplo, de la 
STC  33/1981,  de  5  de  noviembre,  (FJ  1),  cuando  señala  que  a  la  hora  de  deslindar  una  cuestión 
competencial se “amplían la lista de las Leyes definitorias de competencia”. 
93 RUBIO LLORENTE, F. y ARAGÓN REYES, M. “La Jurisdicción constitucional” en: PREDIERI, A. y GARCÍA 
ENTERRÍA, E. La Constitución española de 1978. Estudio sistemático. Madrid, 1980, pp. 810‐811; citado 
en:  JIMÉNEZ ASENSIO, R. Las competencias autonómicas de ejecución de  la  legislación del estado. op. 
cit., p. 43 
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debidamente la normativa aplicable al caso, el «bloque de 

constitucionalidad» que ha de servir de base para enjuiciar la Ley 

impugnada, hay que partir del hecho de que la Constitución se remite con 

carácter general a los Estatutos para que éstos determinen las 

competencias autonómicas. (…) La norma atributiva de competencias a la 

Comunidad Autónoma es, pues, en principio, la norma estatutaria. Ahora 

bien, en ocasiones, junto a esta modalidad definidora de ámbitos 

competenciales, el encargo de definir competencias se condiciona en la 

Constitución a lo que disponga una Ley, y no faltan supuestos en que el 

propio Estatuto restringe la asunción de competencias posibles remitiéndose 

también a una Ley”. De este modo, la sentencia señala como elementos 

propios del “bloque constitucional” la propia Constitución, los Estatutos de 

Autonomía, y las Leyes que en su caso ayuden a delimitar las 

competencias94. 

 

El debate científico por tanto se centra en determinar qué leyes deben 

considerarse dentro del “bloque constitucional” además de la propia 

Constitución y los Estatutos de Autonomía95. Y más concretamente en 

determinar si la legislación básica en sus diferentes formulaciones cabe ser 

entendida o no dentro de este concepto96. 

 

Desde nuestro punto de vista está fuera de toda duda la inclusión de las 

Leyes explícitamente atributivas de competencias en virtud del artículo 150 
                                                            
94 En este sentido se pronuncia Canosa Usera, quien además de las que aquí se señalan, incluye también 
el art. 157 CE,  vid: CANOSA USERA, R. Apuntes de derecho  constitucional para Relaciones  Laborales. 
Servicio de publicaciones Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid,  Madrid, 2007, p. 
181. 
95  No  obstante,  también  conviene  señalar  que  en  una  parte  del  debate  científico  se  defiende  la 
conveniencia de utilizar un criterio incluso más restrictivo que lo que hace el Tribunal Constitucional, de 
modo que algunos autores optan por tener en cuenta exclusivamente la Constitución y los Estatutos de 
Autonomía, vid:  JIMÉNEZ ASENSIO, R. Las competencias autonómicas de ejecución de la legislación del 
estado,  op.  cit.,  p.  42‐43,  que  utiliza  la  referencia  de  “bloque  constitucional”;  y  CRUZ  VILLALÓN,  P. 
“Introducción:  la  Constitución  territorial  del  Estado”  en:  CRUZ  VILLALÓN,  P.  et  al.  El  Estatuto  de 
Andalucía.  I.  Las  competencias, Ariel Derecho, Barcelona, 1990, pp. 9‐20, quien en el mismo  sentido 
utiliza la referencia de “Constitución Territorial”. 
96 Algunos autores han señalado también la necesidad de una clarificación que ocupa el espacio local en 
el  bloque  constitucional  señalando  que  si  bien  el  “bloque  constitucional  local  es  todavía  una  simple 
construcción doctrinal, un modelo por armar,  (…)  es  también   al  tiempo un desarrollo  constitucional, 
obligado y pendiente, que  los poderes públicos deberían afrontar de una vez”, vid  : GARCÍA ROCA, J.F. 
“Un bloque  constitucional  local  conforme  al principio de  subsidiariedad  (un desarrollo  constitucional 
pendiente)” en Revista de estudios de  la administración  local y autonómica, nº 294‐295, 2004, pp. 13‐
66. 
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CE, puesto que así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en su STC 

23/1993, de 21 de enero, (FJ 1), cuando establece que “(d)e ese "régimen 

constitucional" forman parte los Estatutos, (…), pero también se incluyen 

otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del 

bloque de constitucionalidad, así como las Leyes atributivas de competencia 

del art.150.1 C.E., las Leyes de armonización del art. 150.3, y las Leyes 

Orgánicas a que se refiere el art. 150.2 C.E.”. Así, junto a los listados de 

competencias antes señalados, hemos de incluir también la posibilidad de 

que el régimen original de competencias se vea afectado por la vía de la 

delegación competencial que permite el art. 150 CE. 

 

Con todo ello se articula un modelo competencial que, con las 

peculiaridades antes descritas, descansa sobre dos pilares fundamentales: 

la materia y la función97. En este sentido el criterio dominante es 

claramente funcional98, sin perjuicio de que haya algunos ejemplos de 

atribución completa de una materia a una instancia territorial, aunque se 

trata de casos ciertamente minoritarios99. 

 

El predominio del criterio funcional en el reparto competencial tiene como 

consecuencia lógica la preocupación en el modelo por la necesaria 

disociación entre los ámbitos legislativos y ejecutivos, así como, dentro del 

primero, la disociación a su vez entre los ámbitos propios de las 

legislaciones básica y la de su desarrollo100. 

 

Con este esquema general el modelo competencial se cierra finalmente con 

la determinación de competencias de diferente alcance, en función del 

                                                            
97 Jiménez Asensio señala a su vez, haciéndose eco de lo planteado previamente por Aja Fernández, un 
tercer elemento: “el tipo de intervención pública”, si bien el propio autor señala que muy a menudo se 
confunde  con  el  ámbito  propiamente  de  la  “función”,  vid:  JIMÉNEZ  ASENSIO,  R.  Las  competencias 
autonómicas de ejecución de la legislación del estado, op cit.,  p. 93. 
98 JIMÉNEZ ASENSIO, R. Las competencias autonómicas de ejecución de la legislación del estado, op. cit., 
p. 93. 
99 No  lo entienden así otros autores como Viver Pi‐Sunyer que defiende que “el sistema competencial 
establecido en el bloque constitucional supone  la aceptación del principio de separación material y el 
rechazo  tanto del modelo de distribución exclusivamente  funcional, como del modelo concurrencial o 
conflictual” vid: VIVER PI‐SUNYER, C. Materias competenciales y Tribunal Constitucional, op. cit.,  pp. 26‐
27 
100  JIMÉNEZ ASENSIO, R. Las competencias autonómicas de ejecución de  la  legislación del estado. op. 
cit., p. 89. 
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grado de participación al que está sometido su ejercicio con respecto a otros 

actores. Aunque, como veremos con más detenimiento después, esta 

definición no resulta tampoco pacífica, podemos afirmar que junto con la 

existencia de competencias exclusivas del Estado y las de las Comunidades 

Autónomas, existen también competencias compartidas entre ambas 

administraciones y algunas otras que cabe considerar incluso como 

concurrentes101.  

 

Ahondando en el criterio abierto que ha utilizado el constituyente en el 

diseño del modelo competencial, el mismo se cierra con una “cláusula 

residual” o “cláusula de prevalencia”, que ciertamente tampoco está exenta 

de polémica. Opera para la atribución de una competencia concreta en 

aquellos casos en los que ésta no estuviese ya establecida de forma expresa 

o, en su caso, exista un conflicto respecto de quién la tiene atribuida. 

 

En concreto, nos estamos refiriendo a la cláusula de prevalencia establecida 

en el artículo 149.3 CE, que establece que “Las materias no atribuidas 

expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las 

Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La 

competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos 

de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso 

de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no 

esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.” Así, el modelo establece 

una cláusula residual que es necesario deducir de una operación 

ciertamente compleja: primero, se ha de estar al listado de competencias 

que prevea explícita o implícitamente la Constitución; segundo a las 

materias que, después de las anteriores, hayan sido asumidas 

explícitamente por los Estatutos de Autonomía de las correspondientes 

Comunidades Autónomas; y por último se consideran competencias 

estatales aquellas competencias que no se encuentren entre las 

mencionadas antes o, cuando en algún caso la Comunidad Autónoma haya 

optado por no asumirla explícitamente. 

 

                                                            
101DE  CARRERAS SERRA, F. “La división de competencias” en RUBIO LLORENTE, F.  et al. Una propuesta 
de federalización. Fundación coloquio jurídico europeo, Madrid, 2014,  p. 96. 
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Podemos señalar en todo caso que esta “cláusula residual” contenida en el 

artículo 149.3 CE actúa en una doble función. De un lado como “cláusula 

supletoria” de atribución competencial. Y de otro como “cláusula de 

prevalencia” que establece la jerarquía normativa estatal sobre la 

autonómica en caso de conflicto entre ambas. 

 

No obstante, como ya hemos dicho, el alcance práctico de dicha cláusula 

resulta ciertamente polémico. El debate en todo caso se da prioritariamente 

respecto del alcance material que realmente pude llegar a tener la cláusula 

de prevalencia. En este sentido se ha señalado que  “en virtud de nuestro 

sistema de delimitación competencial, de la inevitable definición de las 

competencias autonómicas por referencia a las estatales, son pocas las 

materias, excluidas las de auto organización, que el juez pueda entender 

efectivamente atribuidas a la exclusiva competencia de ésta”102.  

 

Sin embargo, otros autores vienen a matizar la anterior postura al entender 

que “la cláusula de prevalencia es una cláusula de difícil operatividad en 

nuestro ordenamiento, porque si se toma la exclusividad en razón de la 

materia entonces la cláusula de prevalencia opera de manera, a mi juicio 

[del autor], excesiva; y si se toma la exclusividad desde el punto de vista 

funcional, la cláusula de prevalencia se hace muy difícilmente aplicable”103.  

 

Por su parte, puede encontrarse una posición intermedia entre las dos 

grandes líneas antes descritas. En concreto, cuando en relación a los casos 

en los que existan normas estatales y autonómicas contradictorias por 

cuanto el Estado ha procedido a modificar la legislación básica y la 

Comunidad Autónoma aún no ha adaptado la legislación autonómica de 
                                                            
102  RUBIO  LLORENTE,  F.  “El  bloque  de  la  constitucionalidad”  en  Revista  Española  de  Derecho 
Constitucional,  Año  número  9,    número  27,  1989,  p.  33;  postura  que  también  comparten  JIMÉNEZ 
CAMPO, J. “¿Qué es lo básico?. La legislación compartida en el Estado” en Revista Española de Derecho 
Constitucional, , Año número 9,  número 27, 1989, p. 84; GÓMEZ‐FERRER MORANT, R. “Relaciones entre 
leyes:  competencia,  jerarquía  y  función  constitucional” en Revista de Administración Pública, número 
113, mayo‐agosto, 1978, p. 33. 
103 ARAGÓN REYES, M.  en  FAVOREU,  LOUIS, RUBIO  LLORENTE,  F.  El bloque de  la  constitucionalidad. 
(Simposium franco‐español en Derecho Constitucional) Civitas, Sevilla, 1991, p. 168; en  la misma  idea, 
abundan: LASABAGASTER HERRARTE, I. Los principios de supletoriedad y prevalencia del Derecho estatal 
respecto al Derecho autonómico. Civitas,  Madrid, 1991., p. 129; y BAYONA ROCAMORA, A. El derecho a 
legislar  en  el  Estado  autonómico.  Tecnos, Madrid,  1992;    todos  los  anteriores  citados  en  JIMÉNEZ 
ASENSIO, R. Las competencias autonómicas de ejecución de la legislación del estado, op. cit., pp. 30‐31. 
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desarrollo. En estos casos, cabría considerar que “la cláusula de prevalencia 

del artículo 149.3 de la CE debe ser interpretada en relación a nuestro 

sistema de distribución competencial, el cual, como es sabido, se basa en el 

modelo de concurrencia imperfecta. En consecuencia al asignar al Estado la 

competencia para aprobar las leyes básicas (legislación básica, normas 

básicas o bases) y a las Comunidades Autónomas la legislación de 

desarrollo, el constituyente previó dos competencias diversas, dos 

potestades legislativas sobre la misma materia, pero con ámbitos 

funcionales diversos. Otra es la solución en los modelos de concurrencia 

perfecta, [casos, por ejemplo, norteamericano o alemán] (..) En estos 

casos, ambas partes, Estado y entidad subestatal, tienen atribuidas 

idénticas potestades legislativas en la misma materia, y éstas se articulan 

en base al principio de prevalencia del derecho federal. La conclusión a la 

que debe llegarse tras esta constatación es que la cláusula de prevalencia 

no tiene sentido en nuestro sistema de fuentes (…) la cláusula de 

prevalencia no altera el reparto de competencias, sino que se sitúa dentro 

de él. Desde esta perspectiva, la prevalencia actuaría cuando la regla de 

atribución de competencias no ofrece solución. Y, por tanto, si admitimos 

que en nuestro sistema jurídico no se dan supuestos de competencias 

normativas concurrentes, no es posible acudir a esta regla.(…) Rechazada la 

aplicación de la regla de prevalencia como norma de conflictos que resuelva 

los supuestos de antinomia entre dos textos legales, ley básica y ley de 

desarrollo, es posible, sin embargo, afirmar a continuación que la regla de 

prevalencia es la que debe aplicarse para resolver este conflicto.”104 Así 

pues cabe interpretar que la cláusula de prevalencia cabe ser utilizada, al 

menos, como principio hermenéutico para resolver conflictos 

competenciales, aunque sea discutible su uso como título de atribución 

competencial105. 

                                                            
104  TORNOS MÁS,  J.  “Ley  de  bases  y  legislación  de  desarrollo.  El  problema  de  su  articulación  por 
modificación  de  la  ley  de  bases.  La  cláusula  de  prevalencia”  en  Revista  Española  de  Derecho 
Constitucional, Año 11, número 33, septiembre‐diciembre, 1991, pp. 31‐32. 
105 En el mismo sentido , vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Estudios sobre autonomías territoriales, op. cit., p. 
363, donde este  autor defiende que  “la    cláusula  constitucional de prevalencia prima al Derecho del 
Estado  como plus de valor en los supuestos estudiados, pero ese plus de valor no le convierte en superior 
jerárquico respecto de las normas autonómicas, lo cual sería contradictorio con la estructura misma de 
la  pluralidad  de  ordenamientos,  ordenada  sobre  otros  criterios,  que  ya  conocemos.  También  esa 
estructura veda, a nuestro juicio, poder hablar de derogación o abrogación (…) de la norma autonómica 
cuando  el  efecto de  la prevalencia  juega.” En  el mismo  sentido  este mismo  autor  afirma:  “No  es  en 



70 
 

 

Por último, debemos señalar los instrumentos  de supervisión de los que el 

modelo se ha dotado. En este sentido debemos de resaltar el hecho de que 

se haya optado por un sistema prioritariamente jurisdiccional, encarnado en 

el Tribunal Constitucional como principal figura, y no por un ámbito 

político106. De hecho, algunos autores han venido a señalar la inexistencia 

de un poder general de supervisión atribuido explícitamente en la 

Constitución107, aunque no por ello podemos negar que en el modelo se 

contienen elementos de supervisión y corrección en manos del Estado 

establecidos para poder prevenir y, en su caso, rectificar cualquier 

desviación que pudiese observarse.  

 

La teoría clásica108 establece dos niveles de actuación respecto del poder de 

supervisión del Estado: el primero de ellos centrado en el ámbito de la 

                                                                                                                                                                              
efecto [la cláusula de prevalencia], una regla que distribuya competencias y que, en ese sentido, faculte a 
la Federación para auto atribuirse las que juzgue oportuno. Por el contrario, es una regla de colisión o de 
conflicto,  que  presupone  que  cada  una  de  las  dos  normas  en  concurso  están  actuando  en  su  propia 
esfera de competencia y que prima a una de ellas, a la federal (a la estatal, en nuestro caso), no porque 
pueda quebrantar la competencia autonómica y por tanto excluirla, son porque en este concurso, en el 
que cada cual actúa en su ámbito legítimo, la norma primada se entiende de mayor calidad, “suprema” 
(…) A nuestro entender ése es el sentido de  la cláusula de prevalencia en nuestro propio Derecho” vid: 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Estudios sobre autonomías territoriales, op. cit., pp. 356‐357. 
106 En España existe el precedente de  la Primera República, en  la que el proyecto de Constitución de 
1873  (que  finalmente no  llegó  a promulgarse) establecía un  sistema de  supervisión  competencial de 
naturaleza mixta político‐jurisdiccional. De modo que, en su artículo 70, atribuía al Senado, compuesto 
por cuatro senadores elegidos por cada Estado federado, la función de velar por el reparto competencial 
establecido entre la Federación y los Estados federados, permitiéndole, en su caso, impedir durante un 
tiempo  la  promulgación  de  leyes  que  no  la  respetaran:  “Art.  70.  (…)  Corresponde  al  Senado 
exclusivamente examinar si las leyes del Congreso desconocen los derechos de la personalidad humana, 
ó los poderes de los organismos políticos, ó las facultades de la Federación, ó el Código fundamental. (…) 
Cuando el Senado declare que hay  lesion  (sic) de algun  (sic) derecho constitucional, se nombrará una 
comisión mista (sic) que someterá su parecer al Congreso. Si después de examinada de nuevo  la  ley, el 
Senado persiste en su acuerdo, se suspenderá  la promulgacien (sic) por aquel año”. Y, además de este 
ámbito estrictamente político, atribuía  la  resolución de conflictos competenciales  tanto entre Estados 
federados  como  entre  éstos  y  la  propia  Federación  al  Tribunal  Supremo,  compuesto  por  tres 
magistrados de  cada Estado de  la Federación; atribuciones que  regulaba en  los artículos 78  y 79 del 
proyecto  constitucional:  “Art.  78.  En  los  litigios  entre  los  Estados  entenderá  y  decidirá  el  Tribunal 
Supremo  de  la  Federación.  Art.  79.  También  entenderá  (…)  en  los  conflictos  que  se  susciten  sobre 
inteligencia de los tratados; en los conflictos entre los Poderes públicos de un Estado; (…) en los asuntos 
en la que la Nación sea parte.” 
107  JIMÉNEZ ASENSIO, R. Las competencias autonómicas de ejecución de  la  legislación del estado, op. 
cit., pp. 218‐219. 
108 Entre otros, vid: KELSEN, H. Teoría General del Estado. Editorial Goyoacán, México DF, 2008; TRIEPEL 
H. y PUNSET, R. La Constitución y los partidos políticos. Tecnos, Madrid, 2015;  SCHMITT, C. Teoría de la 
Constitución. Alianza editorial, Madrid, 2011;   HESSE, K. Escritos de derecho constitucional. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1992. 
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información y el segundo en el de la puesta en marcha de acciones de 

corrección.  

 

En nuestro caso las facultades propias de información se han visto 

refrendadas por la doctrina del Tribunal Constitucional en el “deber general 

de colaboración, auxilio recíproco y buena fe entre autoridades estatales y 

autónomas” (STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ y las posteriores SSTC 

42/1983, de 20 de mayo y 76/1983, de 5 de agosto, que han venido a 

legitimar constitucionalmente “la comunicación obligatoria de datos e 

información” entre ambas administraciones “como consecuencia del 

principio general de colaboración que debe presidir las relaciones” entre 

ellas. Un mandato de transmisión de información que el legislador ordinario 

ha venido a integrar en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

Por su parte, las facultades de corrección pueden a su vez ordenarse en 

cuatro categorías109: facultades normativas, facultades ejecutivas propias, 

facultades de requerimiento y facultades de ejecución. Si bien en este caso 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha venido a perfilar con el 

mismo nivel de detalle su alcance, limitándose en las mismas sentencias 

antes mencionadas a establecer la posibilidad de realizar acciones que 

cabría incluir entre las “facultades de requerimiento”, pero que en todo caso 

resultan acciones de corrección de un carácter ciertamente más 

administrativo que ejecutivo.   

 

La articulación práctica que ha hecho la Constitución del esquema descrito 

para el principio de supervisión del Estado, en su doble nivel de información 

y corrección, se ha hecho explícita en los artículos 153, 155 y 161.2 CE. 

 

En el artículo 153 CE, tal y como se señalaba antes, da cuenta de la opción 

del constituyente por conformar un sistema de supervisión de carácter 

prioritariamente jurisdiccional, donde el ámbito político, aún existiendo, 

                                                            
109 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Estudios sobre autonomías territoriales, op. cit., p. 340. 
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tiene un papel secundario, si no directamente subsidiario del primero. Se 

establece en dicho artículo los actores que deben ejercer el control de la 

actividad de las Comunidades Autónomas y en el marco de qué materias 

concretas han de hacerlo cada uno de ellos. 

 

Así, se establece que corresponde al Tribunal Constitucional las acciones de 

control relativas a la constitucionalidad de las disposiciones normativas 

autonómicas con fuerza de ley (art. 153.a); a la jurisdicción contencioso-

administrativa, el control de la administración autónoma y sus normas 

reglamentarias (art. 153.c); y al Tribunal de Cuentas, el control de las 

materias económicas y presupuestarias (art. 153.d). 

 

Mención aparte merece el papel reservado al Gobierno de la nación, para el 

que el constituyente ha establecido en este artículo únicamente la función 

de control del ejercicio de las funciones delegadas por la vía del artículo 

150.2 CE, y previo dictamen del Consejo de Estado (art. 153.b) 

 

El artículo 161.2 CE viene a completar el esquema planteado en el artículo 

153 CE al establecer que el Gobierno de la nación podrá impugnar ante el 

Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los 

órganos de las Comunidades Autónomas. Además, establece que la 

impugnación de una norma autonómica por parte del Gobierno producirá la 

suspensión de la norma recurrida, si bien el Tribunal Constitucional, en su 

caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. 

Con lo que la acción política que se le reconoce al Gobierno de la nación a la 

hora de tomar la decisión de supervisar la normativa autonómica y, si lo 

considera oportuno, recurrirla, se encuentra en todo caso supeditada al 

criterio técnico jurídico del Tribunal Constitucional. 

 

Por su parte, el artículo 155 CE contiene una cláusula que cabría ubicar 

puramente entre las facultades de corrección. Habilita  al Gobierno de la 

nación para actuar en el caso de que una Comunidad Autónoma incumpla 

las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponga, o actúe de 

forma que dicha acción suponga un atentado grave al interés general.  
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En estos casos el Gobierno puede adoptar las medidas que estime 

necesarias para garantizar en todo el territorio nacional el cumplimiento de 

las anteriormente mencionadas obligaciones, llegando incluso a poder 

ejercerla sobre todas las autoridades de la Comunidad Autónoma en 

cuestión. Aunque, como veremos después, dicha atribución genérica de 

actuaciones tampoco cabe considerarla absoluta, es correcto entender que 

entre la gama de posibilidades que se abren aquí caben las distintas 

facultades de corrección que la teoría clásica señalaba: facultades 

normativas, facultades ejecutivas propias, facultades de requerimiento y 

facultades de ejecución. 

 

No obstante, como decíamos, el ejercicio de dicha atribución competencial 

se encuentra limitada por dos procedimientos que requieren la participación 

de terceros. De un lado opera la obligación de requerir previamente al 

Presidente de la Comunidad Autónoma a que corrija la situación que es 

objeto de polémica. Y, en segundo lugar, en los casos en los que dicho 

requerimiento no haya sido atendido, por la obligatoriedad de la aprobación 

previa del Senado, que ha de hacerlo por mayoría absoluta de sus 

miembros. 

 

A su vez, el hecho de que la norma recoja expresamente que para la 

ejecución de las medidas que considere oportunas el Gobierno de la nación 

“podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades 

Autónomas” parece traslucir que entre dichas medidas no cabe, al menos, 

la disolución de los órganos autonómicos; lo que por otro lado resultaría 

incompatible con la garantía constitucional de autonomía de estas 

instituciones regulada en el artículo 137 CE. 

 

Más aún el diseño de conjunto que planteado en los artículos 153, 155 y 

161.2 CE parece buscar siempre una salida técnica-jurisdiccional como 

primera opción para resolver cualquier incidencia, en la que priman las 

funciones de información regidas por el principio general de colaboración. Y 

sólo en casos de extrema necesidad, como último recurso, se posibilitan 

funciones de corrección adoptadas desde la esfera política;  y aún estas 

buscando previamente el diálogo y la cooperación entre las partes, y, en 
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última instancia, cuando ello es imposible, la garantía de un apoyo político 

ciertamente relevante con el objeto de asegurar el equilibrio y la mesura en 

las acciones a adoptar. 

 

De esta manera, cabría resumir el esquema constitucional de distribución de 

competencias que hemos venido describiendo de la siguiente manera. El 

modelo se articula en un principio a partir de un primer listado de atribución 

de competencias tanto al Estado (art. 149 CE) como a las Comunidades 

Autónomas (art. 148 CE), ciertamente más articulado desde una dimensión 

funcional de las competencias antes que estrictamente material, si bien 

dichos listados no agotan por sí mismos la totalidad de competencias que 

cabe atribuir. Además de estos listados, la Constitución habilita la 

posibilidad de establecer un sistema de Delegación de competencias que 

cabe considerar propias del Estado a las Comunidades Autónomas, 

utilizando para ello instrumentos legislativos tanto ordinarios (art. 150.1 

CE) como orgánicos (art. 150.2 CE), según los casos, y reservando en 

última instancia al Estado la capacidad de establecer los principios que se 

consideren necesarios para armonizar las respectivas normativas 

autonómicas (art. 150.3 CE). Las Comunidades Autónomas, a su vez, 

también tienen la capacidad de decidir si asumen o no a través de sus 

respectivos Estatutos de Autonomía (art. 151 CE) aquellas competencias de 

las contenidas en el art. 148 CE que en principio la Constitución les atribuye 

a ellas, e incluso, como ya se ha señalado antes y estudiaremos más 

detenidamente después, no es extraño que en algunos casos incluso las 

intenten ampliar por la vía de la re-interpretación del alcance de las 

materias y funciones incluidas en el listado original. Finalmente, el modelo 

constitucional se cierra con una cláusula residual (art. 149.3 CE) de 

atribución al Estado de toda aquella competencia que no quepa haberse 

incluido en ninguno de los apartados anteriores, y que, en caso de conflicto, 

también opera a modo de cláusulas de prevalencia y supletoria respecto de 

la legislación estatal frente a la autonómica. Todo este proceso se encuentra 

a su vez culminado por una serie de instrumentos de supervisión (arts. 153, 

155 y 161.2 CE) en los que se ha optado por un sistema prioritariamente 

jurisdiccional, encarnado en el Tribunal Constitucional. 
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2.3 Una propuesta sistematizada de tipología de competencias. 

 

De acuerdo con el diseño que hemos descrito respecto del modelo 

competencial, cabría realizar un intento de sistematización de la tipología de 

competencias que se desprenden del mismo.  

 

En este sentido, en orden a la titularidad de la administración que la 

ostenta, del bloque constitucional se deriva la existencia de competencias 

estatales y autonómicas.  

 

Aunque, no obstante,  también debemos señalar el papel que juegan en 

materia de reparto competencial los municipios y las provincias. En este 

sentido el artículo 137 CE, junto con las Comunidades Autónomas, 

menciona también expresamente a  los municipios y provincias y los 

reconoce como entidades que forman parte de la organización territorial del 

Estado, además de  garantizar que todas ellas gozan de autonomía para la 

gestión de sus respectivos intereses. Sin embargo, el constituyente no 

definió, como sí hizo con el Estado y las Comunidades Autónomas, qué ha 

de entenderse exactamente por los “legítimos intereses” de los municipios y 

provincias, por lo que ha debido ser el legislador ordinario el que haya 

determinado finalmente las competencias de estas entidades locales a 

través de Leyes específicas que, como tales, suponen de dichos ámbitos 

competenciales una consideración jerárquica inferior a los 

constitucionalizados. No obstante, conviene en este punto recordar también 

que si bien el legislador ordinario tiene legítimamente atribuida la capacidad 

para ordenar los ámbitos competenciales de las entidades locales, y por 

tanto, puede incrementarlos o reducirlos según su criterio, dicha capacidad 

no puede en ningún caso suponer una limitación de la autonomía de las 

entidades locales, que sí tienen reconocida constitucionalmente. Por tanto, 

el legislador ordinario tiene en tal reconocimiento de autonomía local una 

limitación material en la atribución competencial que puede realizar, de 

modo que, en ningún caso cabría utilizarla para eliminar completamente las 

competencias locales, ya que ello supondría violentar el propio concepto de 
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autonomía110. Así, la capacidad competencial de las entidades locales se 

articula en un modelo no de equilibrio estático con una serie de materias o 

funciones permanentes, sino en un modelo que cabría señalar como de 

equilibrio dinámico en el que en todo caso ha de garantizarse la 

participación de dichas entidades en las materias en las que tienen 

reconocida cierta capacidad competencial, tal y como reiteradamente ha 

señalado el Tribunal Constitucional (por todas, SSTC 4/1981 de 2 de 

febrero, 32/1981 de 28 de julio, y 27/1987 de 27 de febrero)111. 

 

Volviendo a la enumeración de competencias presentes en nuestro modelo 

constitucional, atendiendo al criterio utilizado para realizar la atribución, 

cabría señalar competencias funcionales y materiales. De esta última 

distinción se deriva la existencia de competencias legislativas y de 

ejecución, y entre las primeras cabe, a su vez, diferenciar entre 

competencias de legislación básica y aquella otra que la desarrolla.  

 

                                                            
110 Si bien esta cuestión se presenta en este momento del estudio como tangencial a la cuestión general 
en  la  que  ahora  se  enmarca,  resultará  de  gran  importancia  cuando  abordemos  la  articulación 
competencial de los nuevos ámbitos de protección social que se están desarrollando como, por ejemplo, 
la atención a    las personas en  situación de dependencia; ya que aquí  reside  la  justificación para que 
estos  nuevos  ámbitos  competenciales  se  hayan  articulado  en  el  nuevo  modelo  garantizando  la 
participación efectiva también a las entidades locales. 
111  Puesto  que  el  objeto  de  este  capítulo  es  el  de  proponer  una  tipología  sistematizada  de  las 
competencias emanadas del bloque constitucional se prescinde aquí de integrar en el mismo el modelo 
competencial  propio  de  las  corporaciones  locales,  habida  cuenta  de  que,  como  se  ha mencionado, 
emana  fundamentalmente  de  un  marco  jurídico  jerárquicamente  inferior  al  constituyente  y  sólo 
encuentra en éste  la garantía de  la autonomía de estas administraciones. No obstante, y puesto que 
dicha  garantía  constitucional  de  autonomía  tiene  necesariamente  impacto  respecto  de  la  capacidad 
competencial última de  las  corporaciones  locales y, por  tanto, ello a  su vez puede  llegar a desplegar 
algún  efecto  sobre  el  modelo  competencial  constitucional  no  podemos  por  menos  que,  aún 
esquemáticamente, esbozar aquí el modelo competencial propio de las corporaciones locales. 

Cabría  en  este  sentido  señalar  que,  como  se  ha  visto,  la  Constitución  remite  al  legislador 
ordinario  la concreción del  contenido de  la autonomía  local y,   con ella, el contenido material de  las 
competencias que caben atribuirles. Ha sido  la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de  las bases del 
régimen local (LRBRL) la encargada de establecer todo ello. En el modelo competencial que se establece 
así  cabe  señalar  dos  tipos  de  competencias  en  función  del  origen  de  las mismas:  de  un  lado,  las 
competencias propias de las corporaciones locales atribuidas por la propia norma (arts. 25 y 26 LRBRL); 
y, de otro lado, las competencias delegadas de otras administraciones de ámbito territorial superior (art. 
27 LRBRL); habiéndose suprimido recientemente  la posibilidad de un tercer tipo de competencias (por 
efecto del  art. 1.10 de  la  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de  racionalización  y  sostenibilidad de  la 
Administración  Local)    que  ofrecía  el  texto  original  respecto  de  que  las  administraciones  locales 
pudiesen  realizar  actividades  complementarias  de  las  propias  de  otras  Administraciones  púbicas 
(antiguo art. 28 LRBRL, hoy derogado). 
  Sobre  esta  materia  cabe  señalar  el  artículo  de  GARCÍA  ROCA,  F.J  “La  primera  sentencia 
constitucional sobre el conflicto en defensa de la autonomía local (STC 240/2006): una ocasión perdida” 
en Cuadernos de derecho local, número 14, 2007, pp. 14‐23. 
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Por último, en razón al número de administraciones implicadas en el 

desarrollo de una competencia y el nivel de interrelación que a este 

respecto establecen entre aquellas, cabe hablar también de la existencia de 

competencias exclusivas, compartidas y concurrentes.  

 

A partir todo ello,  nos atrevemos a plantear una propuesta de tipología 

sistematizada de competencias en el siguiente sentido:  

 

 

I. Competencias exclusivas 

 

Son aquellas competencias que sobre la totalidad de una materia tiene 

atribuida íntegramente una administración concreta, ya sea el Estado o una 

Comunidad Autónoma. Por tanto, el ámbito de actuación en este caso es 

pleno de modo que la administración en cuestión tiene atribuidas todas las 

funciones, tanto las legislativas como las de ejecución, en dicha materia.  

 

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional ha venido a dejar constancia de 

que en nuestro modelo la distribución competencial no se apoya 

prioritariamente en la noción de “competencias exclusivas”112. Más allá 

incluso de haber señalado que “el sentido marcadamente equívoco con el 

que el adjetivo «exclusivo» se utiliza tanto en el texto de la Constitución 

como en el de los Estatutos de Autonomía” (STC 37/1981, de 16 de 

noviembre, (FJ 1)), ha venido a recalcar que, en relación al artículo 149.1 

CE que detalla el único listado de competencias expresamente reconocido 

como “exclusivas” y que se atribuyen al Estado, “sobresale, sin embargo, la 

diferencia, que aquí sí es pertinente, entre la reserva de toda una materia 

(…) y la reserva de potestades concretas (sea la legislación básica o toda la 

legislación sobre determinadas materias)” (STC 35/1982, de 14 de junio, 

                                                            
112 BLASCO IBAÑEZ, A. “Sobre el concepto de competencias exclusivas”, en Revista Española de Derecho 
Administrativo,  número  29,  1981,  pp.  307‐317;  GARCÍA  DE  ENTERRÍA,  E.  “La  significación  de  las 
competencias  exclusivas  del  Estado  en  el  sistema  autonómico”,  en  Revista  Española  de  Derecho 
Constitucional, número 5, 1982, pp. 83‐93; LASAGABASTER HERRARTE, I. “El sistema competencial en el 
Estatuto de Autonomía. IVAP, Oñati, 1989, pp. 53‐ss; BAYONA ROCAMORA, A. El derecho a legislar en el 
Estado autonómico. Tecnos, Madrid, 1992, pp. 62‐ss; todos ellos citados en JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL. 
Las competencias autonómicas de ejecución de la legislación del estado. op. cit., pp. 27‐28. 
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(FJ 2)), y, abundando en esta misma cuestión, señala expresamente que 

“(e)n el núm. 1 del 149 de la C. E. se contiene una lista de materias sobre 

las cuales el Estado se reserva competencia exclusiva, exclusividad que en 

ocasiones abarca la totalidad de una determinada materia y en otros 

supuestos las bases o legislación básica sobre otra. Pero hay materias, (…), 

acerca de las cuales no figura una reserva competencial a favor del Estado, 

y en estos casos el propio art. 149 al comienzo de su párrafo 3 permite que 

tales materias puedan corresponder a las Comunidades Autónomas en 

virtud de sus respectivos Estatutos” (STC 69/1982, de 23 de noviembre, (FJ 

1)).  

 

Así pues, las competencias exclusivas que cabe establecer en el caso del 

Estado son ciertamente escasas y podríamos decir que constituyen casi una 

excepción en nuestro modelo competencial, mientras que, como ahora 

veremos,  las atribuidas a las Comunidades Autónomas resultan si cabe aún 

más escasas y pese a adoptar esta denominación tienen en muchos casos 

un alcance material más bien limitado. 

 

a. Competencias exclusivas del Estado 

 

Como ya se ha dicho la Constitución sólo contempla competencias 

exclusivas en el caso de las atribuidas al Estado, concretamente en el 

artículo 149.1 CE. Junto a estas también cabe atribuir como tales las 

competencias que cupieran derivarse de las conocidas como “cláusulas de 

interés general” contenidas de manera genérica los artículos 150.3 y 155 

CE, y aquellas derivadas como consecuencia de la aplicación de la “cláusula 

residual” del artículo 149.3 CE. 

 

Cuando el artículo 149.1 CE establece que “(e)l Estado tiene competencia 

exclusiva” sobre una serie de materias, lo hace sobre la totalidad de las 

incluidas en el listado subsiguiente. No obstante, pese al tenor literal del 

enunciado señalado, ya hemos visto que cuando este artículo se refiere de 

forma genérica a las “materias” que son objeto de competencia, en la 

práctica se está refiriendo en la mayoría de los casos a “funciones” 
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concretas relacionadas con el desarrollo de las mismas. Y, de igual modo, la 

exclusividad en la atribución competencial en un parte muy significativa de 

las ocasiones no alcanza a la totalidad de las funciones, de modo que se ve 

limitada bajo la fórmula genérica de “sin perjuicio de”, referida a los 

ámbitos competenciales explícitamente atribuidos a las Comunidades 

Autónomas en la misma materia. De modo que aún hablando de 

competencias exclusivas a favor del Estado, buena parte de ellas no lo son 

tanto o, al menos, no lo son en un sentido absoluto113.  

 

Una fórmula adicional de limitación de la exclusividad competencial 

comprendida en el artículo 149.1 CE es la derivada del contenido material 

de algunos preceptos, cuando en ellos se establece que la función del 

Estado es la de garantizar la “coordinación” con la acción propia de las 

Comunidades Autónomas, de tal modo que aquí también se ve 

comprometido el alcance final que puede llegar a tener la exclusividad 

competencial a favor del Estado. 

 

En definitiva con estas fórmulas de delimitación de exclusividad el 

constituyente vino a subrayar la idea de que dicha exclusividad 

competencial resulta una mala técnica114 en un Estado descentralizado 

como el nuestro. Reforzando con ello la necesidad de la cooperación entre 

administraciones, y restringiendo de manera significativa, a algo más de la 

mitad de las materias contenidas en el listado del art. 149.1 CE, lo que 

cabría considerar propiamente competencia exclusiva estatal respecto de 

una materia en su totalidad. 

 

Así, el artículo 149.1 CE estable la competencia exclusiva del Estado sobre 

la totalidad de una materia en los epígrafes: 2ª referido  a la “Nacionalidad, 

inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”, 3ª referido a las 

“Relaciones internacionales”, 4ª referido a “Defensa y Fuerzas Armadas”, 5ª 

referido a “ Administración de Justicia”, 9ª referido a “Legislación sobre 

                                                            
113 Como veremos más adelante esta fórmula ha resultado ciertamente exitosa en el sentido de que ha 
sido  ampliamente  utilizada  tanto  en  normas  de  ámbito  estatal  como  de  rango  autonómico,  y 
especialmente en el desarrollo de materias en cuya competencia participan varias administraciones. 
114 TAJADURA TEJADA, J. “El principio de cooperación en el Estado autonómico: concepto, presupuestos 
y fines”, op. cit., p. 87. 
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propiedad intelectual e industrial”, 10ª referido al “Régimen aduanero y 

arancelario; comercio exterior”, 11ª referido al “Sistema monetario: divisas, 

cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y 

seguros”, 12ª referido a la “Legislación sobre pesas y medidas, 

determinación de la hora oficial”, 14ª referido a “Hacienda general y Deuda 

del Estado”, 20ª referido a “Marina mercante y abanderamiento de buques; 

iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; 

aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y 

transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves”, 21ª 

referido a “Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el 

territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de 

comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y 

telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación”, 22ª 

referido a “La legislación, ordenación y concesión de recursos y 

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una 

Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas 

cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de 

energía salga de su ámbito territorial”, 24ª referido a “Obras públicas de 

interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad 

Autónoma”, 25ª referido a “Bases del régimen minero y energético”, 26ª 

referido al “Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y 

explosivos”, 30ª referido a la “Regulación de las condiciones de obtención, 

expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas 

básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en 

esta materia”, 31ª referido a las “Estadística para fines estatales”, y 32ª 

referido a la “Autorización para la convocatoria de consultas populares por 

vía de referéndum”. 

 

Mención aparte merece el epígrafe 1ª del artículo 149.1 CE referido a la 

“regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 

los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales”, que a nuestro juicio cabría considerarse más 

como un título competencial exclusivo del Estado de carácter funcional y 
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horizontal, antes que propiamente material. Sobre el mismo volveremos con 

mayor detenimiento más adelante. 

 

El resto de epígrafes del artículo 149.1 CE, cerca de la mitad del listado 

completo,  incluyen algún elemento limitativo del alcance de la exclusividad 

de la competencia que se regula. Dichas formulaciones, en las que la 

capacidad de actuación del Estado sobre una materia ha de establecerse 

teniendo en cuenta la propia de las Comunidades Autónomas, hacen que 

estas competencias quepan ser consideradas más propiamente como 

competencias compartidas y concurrentes antes que como propiamente 

exclusivas del Estado. 

 

En concreto utilizan las fórmulas genéricas de “sin perjuicio de” de los 

ámbitos competenciales propios de la Comunidades Autónomas como límite 

al ejercicio de la competencia exclusiva estatal los siguientes epígrafes del 

artículo 149.1 CE:  6ª referido a la “Legislación mercantil, penal y 

penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias 

especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del 

derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”, 7ª referido a la 

“Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 

Comunidades Autónomas”, 8ª referido a la “Legislación civil, sin perjuicio de 

la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas 

de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo 

caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, 

relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación 

de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones 

contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación 

de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas 

de derecho foral o especial”, 17ª referido a “Legislación básica y régimen 

económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 

servicios por las Comunidades Autónomas”, 18ª referido a “Las bases del 

régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario 

de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un 

tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin 

perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 
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Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación 

básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de 

responsabilidad de todas las Administraciones públicas”, 19ª referido a 

“Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del 

sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas”, 23ª referido a la 

“Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 

facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales 

de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos 

forestales y vías pecuarias”, 27ª referido a las “Normas básicas del régimen 

de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de 

comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y 

ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas”, 28ª referido a la 

“Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 

exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad 

estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades 

Autónomas”, 29ª referido a la “Seguridad pública, sin perjuicio de la 

posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la 

forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que 

disponga una ley orgánica” 

 

Utilizan por su parte una fórmula limitativa de la exclusividad competencial 

del Estado por la vía de regular que la actuación Estatal es la propia de la 

coordinación con la acción de las Comunidades Autónomas, los epígrafes  

13ª referido a las “Bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica”, 15ª referido al “Fomento y coordinación general de la 

investigación científica y técnica” y 16ª referido a “Sanidad exterior. Bases y 

coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos 

farmacéuticos”. 

 

En el caso que nos ocupa respecto de los ámbitos competenciales propios 

de las materias que conforman el Sistema de protección social, epígrafes 7ª 

(empleo), 16ª (sanidad) y 17ª (seguridad social) se encuadran todos ellos 

en las fórmulas que cabe considerar más propiamente como competencias 

compartidas o concurrentes antes que propiamente exclusivas del Estado. 
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Como establecíamos al principio de este apartado, junto con el listado de 

competencias establecido en el artículo 149.1 CE, también cabe atribuir 

como competencia exclusiva a favor del Estado las que se derivan de las 

conocidas como “cláusulas de interés general” contenidas de manera 

genérica los artículos 150.3 y 155 CE. Algunos autores han venido a señalar 

que ésta es precisamente la competencia que en última término explica la 

totalidad del sistema pese a no estar incluida en la lista del artículo 149.1 

CE115, aunque en la práctica los efectos que han originado no se 

corresponden con tal expectativa. 

 

En concreto el artículo 150.3 CE116 establece la capacidad del Estado para 

garantizar el “interés general” mediante el dictado de leyes que establezcan 

los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las 

Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a las 

competencias de éstas. No obstante, este título habilitante para el Estado se 

encuentra condicionado por el hecho de que han de ser las Cortes Generales 

quienes, por mayoría absoluta, aprecien la necesidad de armonizar las 

legislaciones autonómicas en una materia dada. 

 

Sin embargo, el único precedente que se ha dado en la aplicación práctica 

de esta competencia estatal fue el Proyecto de Ley Orgánica de 

Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que, durante su  tramitación 

parlamentaria en 1982, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad 

promovido por los Gobiernos autonómicos Vasco y Catalán así como por los 

grupos parlamentarios que en el Congreso representaban a los partidos que 

los sostenían, y que dio lugar a la STC 76/1983, de 5 de agosto, que en la 

práctica supuso una derogación del grueso del bloque normativo que 

perseguía la armonización legislativa que se estaba dando en el proceso de 

                                                            
115 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Estudios sobre autonomías territoriales, op. cit., p. 143 
116  El  tenor  literal  del  art.  150.3  es  el  siguiente:  “El  Estado  podrá  dictar  leyes  que  establezcan  los 
principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun 
en  el  caso  de materias  atribuidas  a  la  competencia  de  éstas,  cuando  así  lo  exija  el  interés  general. 
Corresponde  a  las  Cortes  Generales,  por mayoría  absoluta  de  cada  Cámara,  la  apreciación  de  esta 
necesidad.” 
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descentralización autonómica117. En dicha sentencia se viene a establecer el 

alcance del precepto constitucional en cuestión de modo que “el art. 150.3 

constituye una norma de cierre del sistema, aplicable sólo a aquellos 

supuestos en que el legislador estatal no disponga de otros cauces 

constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean 

suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general, pues 

en otro caso el interés que se pretende tutelar y que justificaría la 

utilización de la técnica armonizadora se confunde con el mismo interés 

general que ya fue tenido en cuenta por el poder constituyente al fijar el 

sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. Las Leyes de armonización vienen a complementar, no a 

suplantar, las demás previsiones constitucionales” (STC 76/1983, de 5 de 

agosto, FJ 3).  Más aún, continúa la sentencia en el mismo FJ 3, 

estableciendo con mayor claridad si cabe que “es preciso examinar si existe 

un título competencial específico que permita al legislador estatal dictar las 

normas contenidas en el proyecto relativas a esas materias, con el 

pretendido valor de imponerse a todas las Comunidades Autónomas; 

solamente en el caso de que el Estado no disponga de dicho título, o éste 

sea insuficiente, podrá dictar las mencionadas normas, si se dan los 

supuestos previstos en el art. 150.3 de la Constitución, cuyo examen habrá 

que efectuar en cada caso”. De tal modo que el artículo 150.3 CE resulta en 

la práctica un instrumento de último recurso que sólo cabe utilizar cuando el 

legislador ordinario carece de otros instrumentos alternativos capaces de 

garantizar la armonía exigida por el interés general, requisito que 

ciertamente resulta difícil de cumplir habida cuenta de que nuestro modelo 

competencial se articula prioritariamente sobre un esquema de 

competencias compartidas y concurrentes. 

 

Por su parte, el artículo 155 CE118, como ya hemos visto, establece un 

ámbito competencial enmarcado en lo que propiamente cabría considerar 

                                                            
117  Tras  la  sentencia  los  contenidos  del  proyecto  de  ley  no  declarados  inconstitucionales  fueron 
aprobados en  la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, si bien ya no  incluía ningún 
elemento armonizador. 
118  El  tenor  literal del Art.  155 CE  es  el  siguiente:  “1.  Si una  Comunidad Autónoma  no  cumpliere  las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al 
interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, 
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las facultades de supervisión que tiene atribuidas el Estado respecto del 

modelo territorial. En concreto esta disposición habilita al Gobierno de la 

nación para actuar en el caso de que una Comunidad Autónoma incumpla 

las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponga, o actúe de 

forma que dicha acción suponga un atentado grave al interés general. En 

estos casos el Gobierno de la nación queda habilitado para adoptar las 

medidas necesarias que garanticen en todo el territorio nacional el 

cumplimiento de las anteriormente mencionadas obligaciones, llegando 

incluso a poder ejercerla sobre todas las autoridades de la Comunidad 

Autónoma en cuestión. No obstante, el ejercicio de dicha atribución 

competencial se encuentra limitada por dos procedimientos que requieren la 

participación de terceros. Primeramente por la obligatoriedad de requerir 

previamente al Presidente de la Comunidad Autónoma a que corrija la 

situación que es objeto de polémica. Y, en segundo lugar, en los casos en 

los que dicho requerimiento no haya sido atendido, por la obligatoriedad de 

la aprobación previa del Senado, que ha de hacerlo por mayoría absoluta de 

sus miembros. 

 

Hasta la fecha no existe ningún precedente de la utilización de esta 

atribución competencial. Antes al contrario las tensiones que en momentos 

puntuales se han podido dar entre el Gobierno de la Nación y algunas 

Comunidades Autónomas, se han resuelto en el cauce político e institucional 

ordinario119 o desde el ámbito jurisdiccional establecido para ello en el 

Tribunal Constitucional120; de modo que, como ya se ha dicho, el modelo 

                                                                                                                                                                              
en el caso de no ser atendido, con  la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar  las 
medidas  necesarias  para  obligar  a  aquélla  al  cumplimiento  forzoso  de  dichas  obligaciones  o  para  la 
protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado 
anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.” 
119 Caso, por ejemplo, del conocido como Plan  Ibarretxe, que  suponía una propuesta de Reforma del 
Estatuto de Autonomía bajo el título de Propuesta del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, que 
suponía una quiebra del estatus político de esta Comunidad Autónoma aspirando ahora a una relación 
de “libre asociación” con el Estado, que fue aprobado por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 
2004 y remitido a las Cortes Generales para su tramitación y rechazado por el Pleno del Congreso de los 
Diputados el 1 de febrero de 2005. 
120  Caso,  por  ejemplo,  del  recurso  de  inconstitucionalidad  promovido  por  el  Gobierno  de  la Nación 
contra  la  Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de  septiembre, de  consultas populares no 
referendarias  y  otras  formas  de  participación  ciudadana,  que,  entre  otras  cosas,  habilitaba  a  la 
Generalitat  de  Catalunya  a  convocar  unilateralmente  una  consulta  ciudadana  prevista  para  el  9  de 
Noviembre de 2014 cuyo objeto era conocer  la opinión de  los ciudadanos catalanes acerca de si esta 
Comunidad Autónoma debería ser un Estado y si dicho Estado debería ser independiente de España. La 
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constitucional de competencias se articula prioritariamente sobre las reglas 

propias del principio de cooperación entre administraciones y en todo caso 

utiliza los artículos 150.3 y 155 CE como cláusulas de cierre o último 

recurso que hasta el momento no ha sido preciso utilizar. 

 

 

 

b. Competencias exclusivas de las 

Comunidades Autónomas. 

 

Pese a que la Constitución reserva al Estado la figura de las competencias 

exclusivas, el Tribunal Constitucional ha venido a señalar que tales 

competencias también pueden darse en el ámbito de las Comunidades 

Autónomas. El Alto Tribunal lo hace cuando advierte “sobre el sentido 

marcadamente equívoco con que el adjetivo “exclusivo” se utiliza tanto en 

el texto de la Constitución como en el de los Estatutos de Autonomía” (STC 

5/1982, de 8 de febrero, FJ 1).  

 

Por tanto, las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas 

tienen un carácter estatuyente si bien reconocido por el Tribunal 

Constitucional en igualdad de condiciones que las estatales, que lo tienen de 

carácter constituyente. 

 

Como ya hemos señalado, las competencias que las Comunidades 

Autónomas pueden asumir lo son derivadas de las siguientes vías: de un 

lado, aquellas que la Constitución establece explícitamente para su 

desarrollo autonómico en el listado del artículo 148.1 CE; de otro lado 

aquellas del listado contenido en el artículo 149.1 CE en las que se prevé 

algún grado de participación de las Comunidades Autónomas y no se 

encuentran explícitamente atribuidas en el mismo al Estado; y, por último 

aquellas competencias no incluidas en el artículo 149.1 CE y que las 

                                                                                                                                                                              
posibilidad  de  realizar  la  consulta  quedó  suspendida  ante  la  admisión  a  trámite  del  recurso  de 
inconstitucionalidad   y finalmente  la STC 31/2015, de 25 de febrero, declaró  la  inconstitucionalidad de 
los preceptos recurridos por el Gobierno. 
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Comunidades Autónomas pueden asumir incluyéndolas en sus respectivos 

Estatutos de Autonomía.  

 

Así, lo que podríamos denominar el nivel competencial básico de las 

Comunidades autónomas es el establecido en el listado contenido en el 

artículo 148.1 CE que contiene las siguientes: 1ª “Organización de sus 

instituciones de autogobierno”; 2ª “Las alteraciones de los términos 

municipales comprendido en su territorio y, en general, las funciones que 

correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales 

y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local”;3ª  

“Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”; 4ª “Las obras públicas de 

interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio”; 5ª “Los 

ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el 

territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el 

transporte desarrollado por estos medios o por cable”; 6ª “Los puertos de 

refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no 

desarrollen actividades comerciales”; 7ª  “La agricultura y ganadería, de 

acuerdo con la ordenación general de la economía”; 8ª  “Los montes y 

aprovechamientos forestales”; 9ª  “La gestión en materia de protección del 

medio ambiente”; 10ª  Los proyectos, construcción y explotación de los 

aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 

Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales”; 11ª ”La pesca en 

aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial”; 

12ª ”Ferias interiores”; 13ª “El fomento del desarrollo económico de la 

Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política 

económica nacional”; 14ª “La artesanía”; 15ª “Museos, bibliotecas y 

conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma”; 16ª 

“Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma”;  17ª “El 

fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de 

la lengua de la Comunidad Autónoma”; 18ª “Promoción y ordenación del 

turismo en su ámbito territorial”; 19ª “Promoción del deporte y de la 

adecuada utilización del ocio”;  20ª “Asistencia social”; 21ª “Sanidad e 

higiene”; 22ª “La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La 

coordinación y demás facultades en relación con las policías locales  en los 

términos que establezca una ley orgánica”. 
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A pesar de que en principio el texto constitucional no lo recoge 

explícitamente, el Tribunal Constitucional ha confirmado la posibilidad de 

que las Comunidades Autónomas puedan asumir estas competencias con 

carácter exclusivo cuando las mismas no entren en contradicción con las 

competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149.1 CE. 

 

En este sentido pueden señalarse, en referencia a un recurso 

inconstitucionalidad en materia de transportes, que “ha de entenderse 

también que la atribución de competencia exclusiva al País Vasco sobre 

ferrocarriles y transportes (…) sólo cabe en la medida en que esos 

ferrocarriles y transportes no transcurran, además de sobre el territorio del 

País Vasco sobre el de otra u otras Comunidades Autónomas, pues en este 

caso su ordenación es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.21ª 

CE)” (STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 1). En el mismo sentido se ha 

venido pronunciando la doctrina constitucional de forma reiterada: 

“entendido de este modo el adjetivo «exclusivas», referido a las 

competencias sobre una materia, quedaría vacío de significado y privado del 

que le atribuye el art. 25.2 del Estatuto catalán. Ahora bien, los Estatutos 

de autonomía deben ser interpretados siempre dentro de los términos de la 

Constitución (art. 147.1 de la C. E.), pues en ellos se contienen las 

competencias asumidas por cada Comunidad «dentro del marco establecido 

en la Constitución» [art. 147.2 d) de la C.E.], todo lo cual implica que el 

sentido y alcance de la competencia exclusiva asumida por la Comunidad 

catalana sobre espacios naturales protegidos sólo quedará correctamente 

interpretado a la luz de lo que establece el art. 149 de la Constitución” (STC 

69/1982, de 23 de noviembre, FJ 1); y, de forma especialmente clara a la 

hora de determinar la prevalencia de la competencia estatal en caso de 

concurrencia entre competencias exclusivas: “el Estado no puede verse 

privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de 

una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad 

Autónoma, según declaró ya la Sentencia de este Tribunal Constitucional 

núm. 1/1982, de 28 de enero, pues tal ineficacia equivaldría a la negación 

de la misma competencia que le atribuye la Constitución” (STC 56/1986, de 

13 de mayo, FJ 3). 
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Respecto de las materias contenidas el artículo 149.1 CE que las 

Comunidades Autónomas puede asumir como propias, tampoco fueron en 

principio identificadas por el constituyente como susceptibles de ser 

asumidas con carácter “exclusivo” por las Comunidades Autónomas, si bien  

también operaría en ellas la misma lógica señalada anteriormente, como de 

hecho, así ha sido en la práctica al ser incorporadas varias de ellas en 

algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía de segunda generación.  

 

Ello ha dado lugar a que la doctrina científica también se haya visto 

obligada a aquilatar la denominación que en un primer momento121 se hizo 

de competencia exclusiva, que consideraba tales cuando todas las funciones 

de legislación y ejecución sobre una cierta materia correspondían a una 

única instancia. Mientras que posteriores interpretaciones han venido a 

matizar que, además de la interpretación anterior, también cabe entender 

la exclusividad en algunas otras situaciones adicionales: en concreto cuando 

se asigna un sector completo de la materia (en cuyo caso será compartida, 

pero con posibilidad de competencias exclusivas de cada uno de los entes 

que participan en el desarrollo íntegro de la materia), o cuando se confiere 

un determinado tipo o calidad de potestades122. Lo que, desde nuestro 

punto de vista, en puridad no deja de resultar una cierta paradoja ya que 

este esquema, igual que ocurre con buena parte del listado de 

competencias exclusivas a favor del Estado contenido en el artículo 149.1 

CE, las atribuciones concretas que unas y otras administraciones tienen son 

en realidad de naturaleza propiamente compartida o complementaria. No en 

vano, el propio legislado autonómico, cuando utiliza estas fórmulas suele 

acompañar al adjetivo “exclusivo” de la Comunidad Autónoma junto con 

una fórmula genérica de “sin perjuicio de” o “respetando en todo caso” 

seguida de la competencias estatal en esta misma materia, lo que en la 

práctica viene a establecer explícitamente el límite de la acción exclusiva del 

que realmente se trata. 

 

                                                            
121 Por todos: vid: GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Estudios sobre autonomías territoriales, op. cit.,  p. 153 
122  GONZÁLEZ  TREVIJANO,  P.J.;  NUÑEZ  RIVERO,  C.  y  GOIG  MARTÍNEZ,  J.M.  El  Estado  Autonómico 
Español, op. cit.,  p. 211 
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Cuando más tarde abordemos la configuración competencial que se ha dado 

al sistema de protección social, analizaremos los casos concretos en los que 

en dicha materia se da esta situación. 

 

Parece más bien, desde nuestro punto de vista, que el legislador 

autonómico, antes que utilizar un criterio técnico definido, ha pretendido la 

utilización de la fórmula de competencia exclusiva autonómica con un 

objetivo prioritariamente político. En la idea de que la generalización de la 

misma en sus respectivos Estatutos de Autonomía coadyuvaba a reforzar la 

posición autonómica123 respecto de un posible intervencionismo excesivo 

por parte del Estado que a menudo se ha venido haciendo a través de la 

utilización abusiva de títulos competencias horizontales o transversales.  

 

 

 

II. Competencias compartidas 

 

Son aquellas competencias sobre las cuales el Estado tiene atribuidas las 

funciones legislativas y las Comunidades Autónomas las funciones de 

ejecución de dicha legislación. 

 

Se trata así de la categoría competencial prototípica de lo que la doctrina 

científica ha venido a denominar Federalismo dual o Federalismo de 

Ejecución124, de las que sin duda bebe nuestro modelo constitucional, 

aunque las desarrolla de una forma ciertamente propia.  

 

De cara a su vez a la sistematización caso de las competencias de ejecución 

autonómicas, cabe utilizar dos grandes criterios clasificatorios125. Uno de 

                                                            
123 FLÓREZ TURRADO, F.J. ¿Hacia un Estado Autonómico desconstitucionalizado? El  futuro del modelo 
territorial español en el marco de la integración europea, op. cit., p. 173 
124 TAJADURA TEJADA, J. “El principio de cooperación en el Estado autonómico: concepto, presupuestos 
y fines”, en Anuario jurídico de La Rioja, Nº 8, 2002 , pp. 73‐74 
125  Han  sido  numerosos  los  autores  que  han  realizado  intentos  de  sistematización  en  este  sentido: 
TORNOS MÁS, JOAQUÍN. “Las competencias ejecutivas” en AJA FERNÁNDEZ, E. El sistema jurídico de las 
Comunidades  Autónomas.  Tecnos,  Madrid,  1985.  MUÑOZ  MACHADO,  S.  Derecho  Público  de  las 
Comunidades  Autónomas.  Civitas,  Madrid,  1982.  p.  444  y  ss.  GARCÍA  ENTERRÍA,  E.    La  ejecución 
autonómica  de  la  legislación  del  Estado,  op.  cit.,  pp.  161    y  ss. GAMERO  CASADO,  E.  y  FERNÁNDEZ 
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ellos es el origen de la competencia ejecutiva, esto es la vinculación 

normativa que se utiliza para la asunción de la competencia: estatutaria o 

extraestatutaria. Y el segundo criterio es el de la exclusividad o 

concurrencia respecto de las competencias estatales que también quepa 

desplegarse en el mismo ámbito.  

 

Así, las competencias autonómicas de ejecución pueden sistematizarse de la 

siguiente forma126: 

 

 

a. Competencias autonómicas en 

ejecución de la legislación estatal. 

 

 

Nos estamos refiriendo en este punto al reparto funcional que respecto del 

binomio legislación/ejecución se despliega en el ejercicio compartido  entre 

las instancias territoriales Estado/Comunidad Autónoma respectivamente. 

 

La competencia de ejecución supone la capacidad de realización en un plano 

práctico de las previsiones que de forma abstracta se han señalado en la 

norma legislada. De modo que en el caso de las competencias autonómicas 

en ejecución de la legislación estatal se encuentra implícito una relación 

jerárquica de la administración que legisla sobre la que ejecuta, aunque 

exclusivamente en lo referido al sustrato material contenido en la 

legislación. 

 

El objetivo de este tipo de competencias compartidas es precisamente el de 

hacer compatibles los principios que persiguen la uniformidad normativa en 

todo el territorio del Estado con el principio de autonomía territorial; de 

modo que en ningún caso cabe entender este tipo competencias como una 
                                                                                                                                                                              
RAMOS, S. Derecho administrativo para estudios no jurídicos. 2ª edición. Tecnos, Madrid, 2012, pp. 58‐
59. 
126  Aquí  se  utiliza  como  base  la  propuesta  de  sistematización  de  las  competencias  autonómicas  en 
ejecución  de  la  legislación  estatal  a  partir  de  la  realizada  por  Jiménez  Asensio,  si  bien  revisada  por 
nosotros,  vid:  JIMÉNEZ ASENSIO, R.  Las  competencias  autonómicas de ejecución de  la  legislación del 
estado, op. cit. 
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fórmula de “Administración indirecta del Estado”127, por lo que la relación 

jerárquica a la que nos referíamos antes en ningún caso se sitúa entre el 

Estado y la Comunidad Autónoma, sino exclusivamente respecto del 

contenido material de lo legislado; garantizándose así que se trata en este 

caso de una competencia propia de la Comunidad Autónoma gobernada 

exclusivamente por dicha administración. 

 

Quizá uno de los elementos más controvertidos en esta cuestión pueda 

resultar la definición del alcance material que cabe dar al concepto 

“ejecución”. Principalmente por cuanto se refiere a si dentro del mismo cabe 

entender incorporada alguna capacidad normativa, y con qué alcance. Es 

esta una manifestación más de la complejidad de nuestro sistema de 

distribución de competencias derivada en este caso de la escasa 

uniformidad terminológica existente y la ausencia de un marco de 

definiciones claro. En cualquier caso parece evidente que dentro de la 

capacidad de ejecución de cualquier legislación debe entenderse asociada, 

por necesaria, una cierta capacidad regulatoria con la que dicha 

administración organice materialmente su ámbito competencial. En este 

sentido el Tribunal Constitucional enseguida vino a concretar que dicha 

capacidad organizatoria de las Comunidades Autónomas puede manifestarse 

tanto por medio de Reglamentos organizatorios a través de la SSTC 

18/1982, de 4 de mayo, y 35/1982, de 14 de junio, ésta última en su  FJ 2, 

precisaba que “la función de ejecución atribuida a la Comunidad Autónoma 

en aquellas materias sobre las que, como es el caso en la que ahora nos 

ocupa, ésta no tiene competencia exclusiva, comprende la potestad de 

administración, así como, en su caso la de dictar reglamentos internos de 

organización de los servicios correspondientes en la media en que éstos 

sean necesarios para la «mera estructuración interna de la organización 

administrativa»”; más aún, el Alto Tribunal viene a establecer en esta 

misma sentencia que la capacidad organizativa de la Comunidad Autónoma 

puede llegar incluso a utilizar instrumentos normativos con rango de Ley 

autonómica por cuanto “los límites competenciales de la Comunidad 

                                                            
127 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Estudios sobre autonomías territoriales, op. cit., p. 180. 
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Autónoma (…) hacen referencia al contenido de las disposiciones, no a su 

forma”.  

 

Las competencias autonómicas en ejecución de la legislación estatal pueden 

a su vez ordenarse en función del origen normativo de la competencia, en 

varios sub-apartados. 

 

 

i. Competencias de ejecución derivadas de un título 
competencial por el que la Comunidad Autónoma dispone de 
las funciones de ejecución de las bases, normas básicas y 
legislación básica del Estado. 

 

En estos caso la materia se comparte funcionalmente entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, de tal modo que el Estado es el competente, de 

acuerdo con el artículo 149.1 CE de regular las bases, normas básicas o  

legislación básica; mientras que la Comunidad Autónoma que así lo haya 

asumido en su respectivo Estatuto de Autonomía es la facultada para la 

ejecución de dicha normativa. 

 

En estos casos, la habilitación competencial también puede incluir la 

capacidad autonómica para el desarrollo normativo en los términos que 

hemos señalado anteriormente. 

 

ii. Competencias de ejecución transferidas o delegadas por el 

Estado a las Comunidades Autónomas por vía 

extraestaturaria. 

 

 

Bajo este epígrafe genérico se incluyen dos modalidades distintas, 

“transferencia” y “delegación”, como mecanismos de asignación de 

facultades competenciales directa desde el Estado a las Comunidades 

Autónomas, sin necesidad de que para ello se utilice la vía de incorporarlas 

en los Estatuto de los Autonomía, sino la prevista en el artículo 150.2 CE. 
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Aunque en realidad se trata de dos tipos específicos de competencias 

ejecutivas diferentes que pueden llegar a configurar características 

propias128, la doctrina ha venido mayoritariamente a asimilar ambos 

conceptos129. No en vano el artículo 150.2 CE incluye ambas de forma 

indistinta cuando establece que “El Estado podrá transferir o delegar en las 

Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades 

correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia 

naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. 

 

Se trata en todo caso de competencias que el Estado  tiene la potestad de 

atribuir voluntariamente a una Comunidad Autónoma mediante una Ley 

Orgánica y que, a su vez, puede volver a recuperar cuando así lo considere 

oportuno. 

 

 

iii. Competencias de ejecución autonómicas del del Derecho 

derivado europeo.  

 

En rigor, cabría discutir si se trata de un nuevo tipo de competencias de 

ejecución, pues como ya ha reconocido por el Tribunal Constitucional, la 

ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente 

ostenta la competencia de la materia en cuestión, según las reglas del 

derecho interno, y , propiamente, no cabe hablar de la existencia de una 

competencia específica para la ejecución del derecho comunitario. 

 

Por todas, cabe mencionar la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 3, en donde 

el Alto Tribunal señala que “la ejecución del Derecho comunitario 

corresponde a quien materialmente ostente la competencia, según las 

reglas de Derecho interno, puesto que «no existe una competencia 

                                                            
128 Un interesante análisis de las diferencias entre ambas figuras puede consultarse en: EMBID IRUJO, A. 
“Notas acerca del procedimiento de ampliación de  competencias: ¿Reforma de  los Estatutos o  Leyes 
orgánicas  de  transferencia  o  delegación?,  en:  ALVAREZ  CONDE,  E.  (ed.)  Diez  años  de  régimen 
constitucional. Tecnos, Madrid, 1989, pp. 441‐456 
129 JIMÉNEZ ASENSIO, R.. Las competencias autonómicas de ejecución de  la  legislación del estado, op. 
cit., p. 39 
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específica para la ejecución del Derecho comunitario» (STC 236/1991, FJ 

9). De tal modo, prosigue la doctrina del Constitucional, que “el Derecho 

comunitario europeo, (…) (salvo excepción) reconoce a los Estados 

miembros plena autonomía para ordenar la organización interna (y el 

procedimiento) destinada al desarrollo y ejecución del Derecho europeo 

conforme a las propias normas nacionales” (STC 79/1992, de 28 de mayo, 

FJ 2). 

 

 

b. Competencias autonómicas en ejecución de la 

legislación propia. 

 

 

De acuerdo con el esquema que hemos planteado, cabe también señalar las 

competencias autonómicas en ejecución de la legislación propia.  

 

Unas competencias, por cierto, que en sentido estricto también cabría ser 

consideradas parte de la dimensión de ejecución material de las 

competencias legislativas exclusivas de las Comunidades Autónomas, si por 

su parte utilizásemos tal criterio distintivo a la hora de establecer la 

tipología de competencias. 

 

 

i. Competencias de ejecución de la 

legislación propia 

 

Se trata del caso en el que la Comunidad Autónoma dispone en sentido 

estricto de competencia exclusiva sobre una materia; de modo que ejerce 

sobre la misma todas las funciones: legislativa, reglamentaria y ejecutiva. 

 

En estos casos la competencia de ejecución es propia de la Comunidad 

Autónoma y va unida al resto de funciones asociadas al marco 

competencias exclusivo de esta administración. 
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ii. Competencias de ejecución de la 

legislación del Estado como 

competencia específica atribuida 

por el Estatuto a una Comunidad 

Autónoma. 

 

En este supuesto se produce una distribución competencial que podríamos 

considerar “vertical” de funciones entre el Estado, que se ha reservado en 

virtud del artículo 149.1 CE la potestad legislativa en la materia, y la 

Comunidad Autónoma, que ha optado por asumir a través de su Estatuto de 

Autonomía la capacidad de ejecución que el propio artículo 149.1CE 

posibilita para ellas respecto de dicha materia. 

 

Como ya se ha señalado, en algunos casos este tipo de competencias ha 

comenzado a ser incorporado a los Estatutos de Autonomía también como 

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en los denominados 

Estatutos de “nueva generación” que se han comenzado a aprobar desde el 

año 2006, si bien el alcance de dicha exclusividad se limite solamente al 

marco de ejecución establecido para cada materia en concreto en el artículo 

149.1 CE. 

 

 

III. Competencias concurrentes 

 

Son aquellas en las que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas 

tienen atribuidas funciones legislativas sobre una misma materia; en las 

que sin embargo, se reconoce una superioridad jerárquica de la legislación 

estatal, de modo que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas 

funciones de desarrollo legislativo de aquella. 

 

Se trata ahora de la categoría competencial que cabría señalar como otra de 

las prototípicas de lo que la doctrina científica ha venido a denominar 

Federalismo cooperativo; en este caso incluso más relevante si cabe que las 

estrictamente limitadas a compartir  los ámbitos sucesivos de legislación y 
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ejecución, ya que el hecho de que dos centros políticos vengan a concurrir 

en sus respectivas áreas de actuación legislativa supone la técnica 

predominante de los principales y más avanzados Estados compuestos130. 

 

En este sentido algunos autores optan por incorporar bajo un mismo 

epígrafe lo que en este trabajo se presenta de manera diferenciada como 

“competencias compartidas” y “competencias concurrentes”, limitándose a 

señalar las distintas sub-categorías (legislación/ejecución, legislación 

básica/legislación de desarrollo) como las que también presentamos aquí. 

No obstante, desde nuestro punto de vista el mantenimiento de ambas 

categorías de manera diferenciada puede ayudar a la labor didáctica que en 

cualquier caso se persigue con un intento de sistematización como el 

nuestro. Valga de cualquier modo nuestra coincidencia plena con el resto de 

la doctrina científica respecto de que la escasa uniformidad terminológica 

existente en el bloque constitucional a la hora de abordar el marco 

competencial hace que a la hora de su análisis lo verdaderamente 

importante sea en mayor media el concepto que el propio término con el 

que se señala131. 

 

Como decíamos, bajo la etiqueta genérica de competencias concurrentes se 

señalan aquellas en las que respecto de una materia dada el Estado tiene 

asignada la competencia de elaborar la legislación básica y la Comunidad 

Autónoma la legislación de desarrollo. 

 

 

 

 

                                                            
130 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Estudios sobre autonomías  territoriales, op. cit., p. 305; si bien García de 
Enterría utiliza en este caso una referencia a los “sistemas federales” de Alemania, Suiza y Austria, y los 
“sistemas regionales” en el caso de Italia, en los que se utiliza esta modalidad competencial. 
131 TORNOS,  J.; AJA, E.; FONT, T.; PERRULES,  J.M. y ALBERTÍ, E.  Informe sobre  las autonomías. Civitas, 
Madrid, 1988 p.45 
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a. Competencia estatal en materia de legislación básica y 
competencia autonómica en materia de legislación de 
desarrollo.  

 

 

En este punto resulta necesario comenzar por señalar cuál es el objetivo de 

este esquema de colaboración competencial entre administraciones. 

Podemos comenzar por señalar que en el ámbito de la legislación 

compartida, la definición de bases tiene por objeto crear un marco 

normativo unitario, de aplicación por tanto en todo el territorio nacional, y 

dentro del cual cada Comunidad Autónoma puede disponer de un margen 

de actuación legislativo que le permita establecer los ordenamientos 

complementarios que en aplicación de su propia autonomía consideren 

necesarios para satisfacer sus respectivos intereses. En palabras del 

Tribunal Constitucional: “establecer un mínimo común denominador 

normativo a partir del cual cada Comunidad pueda satisfacer su propio 

interés general estableciendo las peculiaridades que convenga” (STC 

49/1988, de 22 de marzo, FJ 3; en la que a su vez se recoge la doctrina 

previa establecida en este sentido en las SSTC 1/1982, de 28 de julio, y 

32/1983, de 28 de abril). 

 

A la hora de concretar sin embargo la concreción jurídica que ha de 

utilizarse para establecer tal normativa básica, comienzan las dificultades 

habida cuenta de la dispersa y confusa terminología que se utiliza en la 

Constitución para referirse a ello. 

 

La Carta magna en este sentido habla de “condiciones básicas” en el 

artículo 149.1 CE, cuando se refiere a las competencias exclusivas del 

Estado; en el mismo artículo se refiere a “las bases” de la ordenación de 

determinadas materias, en concreto en los epígrafes 11ª (sistema 

monetario), 13ª (planificación general de la actividad económica), 16ª 

(sanidad exterior), 18ª (régimen jurídico de las Administraciones Públicas) y 

25ª (régimen minero y energético); la referencia a la  “legislación básica” es 

utilizada a su vez en los epígrafes 23ª (protección del medio ambiente), 17ª 
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(seguridad social) y 18ª (contratos y concesiones administrativas); se 

refiere a “las normas básicas” en los epígrafes 27ª (medios de 

comunicación) y 30ª (desarrollo del artículo 27 CE referido al derecho a la 

educación). 

 

En el artículo 148.1 CE por su parte también encontramos referencias con 

una consecuencia similar cuando en su epígrafe 7ª la competencia 

autonómica en materia de agricultura y ganadería se encuentra 

explícitamente limitada a un ejercicio “de acuerdo con la ordenación general 

de la economía”; y otro tanto cabe decir de la fórmula utilizada en el 

epígrafe 13ª del mismo artículo, referido al fomento del desarrollo 

económico de la Comunidad Autónoma, que ésta ha de llevar a cabo 

“dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional”. 

 

De cualquier modo debemos señalar que, tal y como ha establecido el 

Tribunal Constitucional, se ha de distinguir entre los distintos términos 

utilizados en el artículo 149.1 CE para referirse a la legislación básica y las 

“leyes de bases” contenidas en los artículos 82 y 83 CE, ni así tampoco con 

las “leyes marco” regulados por el artículo 150.1 CE, con los que en ningún 

caso han de confundirse a la hora de establecer el marco competencial al 

que nos estamos refiriendo: “Así, pues, las bases a que se refieren en 

nuestro caso los párrafos (…) del art. 149.1 de la C. E., no tienen nada que 

ver con la delegación legislativa de que tratan los arts. 82 y 83 de la 

Constitución, ni se identifican con las leyes marco reguladas por el art. 

150.1. «La noción de bases (como continúa afirmando la citada sentencia 

[STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 6]) o de normas básicas ha de ser 

entendida como noción material y, en consecuencia, esos principios o 

criterios básicos, estén o no formulados como tale, son los que 

racionalmente se deducen de la legislación vigente»” (STC y 1/1982, de 28 

de enero, FJ 1). 

 

De esta última afirmación cabe también inferir que la concreción formal de 

la regulación básica puede articularse a través de diversos instrumentos 

jurídicos: desde la ley hasta meros reglamentos. Así la doctrina 

constitucional señala que “la legislación básica es un concepto material y no 
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formal, y puede incluir, en consecuencia, normas de carácter infralegal, sino 

también porque, en este caso concreto, la idea misma de ordenación 

conlleva facultades que difícilmente pueden ejercitarse mediante Ley” (STC 

33/1984, de 9 de marzo, FJ 2) 

 

Conviene por último detenernos en los límites que han de operar respecto 

del alcance que cabe atribuir en la legislación básica. Como ya hemos 

señalado, el objeto de este tipo de regulación es el de establecer un marco 

unitario y común que podríamos considerar básico o de mínimos y sobre el 

que las Comunidades Autónomas pueden ejercer sus respectivas 

competencias legislativas conforme al principio de autonomía. Por tanto, 

como señala la doctrina constitucional, “La fijación de estas condiciones 

[básicas] no puede implicar en ningún caso el establecimiento de un 

régimen uniforme para todas las entidades locales de todo el Estado, sino 

que debe permitir opciones diversas, ya que la potestad normativa de las 

Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de carácter 

reglamentario. En el respeto de esas condiciones básicas, por tanto, las 

Comunidades Autónomas podrán legislar libremente.” (STC 32/1981, de 28 

de julio, FJ 5) 

 

Así con todo, podríamos concluir que, tal y como ha venido a concretar el 

Tribunal Constitucional, la noción de bases debe satisfacer dos requisitos: 

de un lado, que “su contenido suponga una regulación material efectiva del 

sector correspondiente, y la segunda condición entraña que dicho contenido 

responda a la finalidad propia de la competencia, que no es establecer una 

semejanza entre las actuaciones autonómicas, sino exclusivamente 

identificar aquel núcleo del ordenamiento que requiere elementos comunes 

en función de los intereses comunes del Estado” (STC 49/1988, de 22 de 

marzo, FJ 3). De este modo, la legislación básica gozaría de una doble 

dimensión positiva y negativa respectivamente132. Una dimensión positiva 

en la media en que fija los objetivos, fines y orientaciones generales 

comunes en todo el territorio nacional respecto de una materia, y que por 

ello han de ser respetados en términos de igualdad sustancial. Y una 

                                                            
132  GONZÁLEZ  TREVIJANO,  P.J.;  NUÑEZ  RIVERO,  C.  y  GOIG MARTÍNEZ,  J. M.  El  Estado  Autonómico 
Español, op. cit.,  p. 224. 



101 
 

dimensión negativa puesto que se constituye como un límite dentro del que 

han de operar los órganos de las Comunidades Autónomas para el ejercicio 

de su autonomía legislativa. 

 

 

IV. Competencias paralelas 

 

Son aquellas en las que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas 

ejercen simultáneamente una misma competencia, de modo que existe un 

completo solapamiento competencial133. 

 

Si bien este tipo de competencias son absolutamente excepcionales en 

nuestro modelo constitucional, no podemos dejar de señalar la existencia 

del caso de la competencia en materia de cultura regulado en el artículo 

149.2 CE, en el que se establece que “(s)in perjuicio de las competencias 

que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el 

servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la 

comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con 

ellas”. Se trata por tanto de un ámbito competencial en el que el Estado 

tiene la obligación de actuar pese a la previa atribución competencial que 

sobre esta misma materia se ha establecido para la Comunidad Autónoma 

en diversas formulaciones tales como el “fomento de la cultura, la 

investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad 

Autónoma” (art. 148.1.17ª CE), “Museos, bibliotecas y conservatorios de 

música” (art. 148.1.15ª CE), “Patrimonio monumental” (art. 148.1.16ª CE), 

o la tangencialmente relacionada materia de “Promoción del deporte y la 

adecuada utilización del ocio” (art. 148.1.19ª CE). En todo caso, el mandato 

constitucional establece que el Estado, aún teniendo la obligación de 

intervenir en esta materia, ha de hacerlo fomentando la comunicación entre 

las Comunidades Autónomas y “de acuerdo con ellas”, lo que conlleva 

                                                            
133  Utiliza  esta misma  denominación  de  competencias  paralelas  García  de  Enterría,  vid:  GARCÍA  DE 
ENTERRÍA, E. Estudios  sobre autonomías  territoriales. Civitas, Madrid 1985, p. 355; otros autores,  sin 
embargo,  aún  señalando  el mismo  concepto  utilizan  la definición de  “competencias  indistintas”,  así, 
entre otros, vid: GAMERO CASADO, E. y FERNÁNDEZ RAMOS, S. Derecho administrativo para estudios no 
jurídicos, op. cit., p. 59.   y GONZÁLEZ TREVIJANO, P.  J.; NUÑEZ RIVERO, C. y GOIG MARTÍNEZ,  J.M. El 
Estado Autonómico Español, op. cit., p. 218. 
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implícitamente que la actuación estatal ha de realizarse desde el marco del 

principio de cooperación, por lo que el ejercicio de ambas competencias 

(estatal y autonómico) ha de realizarse de forma coordinada y sin que ello 

conlleve un desajuste de ningún tipo que derive en posibles disfunciones. 

 

 

V. Competencias autonómicas ex novo 

derivadas de los Estatutos de segunda 

generación. 

 

Un caso ciertamente peculiar y absolutamente novedoso es el que se ha 

dado a partir de las reformas estatutarias operadas desde 2006 y que han 

dado lugar a lo que ya hemos señalado como “Estatutos de Autonomía de 

segunda generación”. 

 

Algunos de estos nuevos Estatutos de Autonomía, como también se ha 

señalado, ahondando en el proceso de desconstitucionalización al que está 

siendo sometido nuestro modelo competencial y llevando a la máxima 

expresión el principio dispositivo, han comenzado a desarrollar un cuerpo de 

nuevos títulos competenciales de naturaleza exclusivamente estatuyente 

que, sin embargo, despliegan efectos más allá de las propias Comunidades 

Autónomas condicionando también al Estado, al menos en su formulación 

formal.  

 

Si bien su alcance material resulta hoy ciertamente limitado, por no decir 

nulo, habida cuenta de que el Estado ha optado por no actuar en 

consecuencia para posibilitarlo, no por ello este fenómeno deja de tener una 

importancia altísima. En la práctica esta situación supone una ampliación 

del ámbito competencial autonómico sin que se haya producido una 

modificación constitucional134 y, en la práctica, algunos autores llegan 

                                                            
134 En este punto se desarrolla la idea original de: FLÓREZ TURRADO, F.J. ¿Hacia un Estado Autonómico 
desconstitucionalizado? El futuro del modelo territorial español en el marco de la integración europea., 
op. cit., pp. 170‐176, quien señala la creación de las competencias “condicionadas” y lo que él denomina 
”competencias con deseo de participación”. 
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incluso a señalar que supone en sí misma una reforma constitucional desde 

un proceso estatuyente135. 

 

En este sentido, dos son los principales títulos competenciales autonómicos 

creados ex novo, hasta ahora, en los Estatutos de Autonomía de segunda 

generación: las competencias “condicionadas” y las de “cooperación 

voluntaria”. 

 

 

a. Competencias autonómicas “condicionadas” 

 

Algunos Estatutos de Autonomía de segunda generación han incorporado 

una serie de competencias condicionadas a la aprobación por parte del 

Estado de determinadas disposiciones legales con el objetivo de que 

desplieguen efectos respecto de la capacidad de la Comunidad Autónoma 

para intervenir en distintas esferas del Estado. 

 

Se trata así, por ejemplo, de la inclusión de distintos tipos de referencias 

para que el Estado, mediante la aprobación de leyes orgánicas u otras 

iniciativas legislativas, asegure la participación de las Comunidades 

Autónomas en órganos y ámbitos decisorios estatales. Así como en otros 

casos de determinar contenidos propios en futuros acuerdos con el Estado. 

En la mayoría de los casos referidas al ámbito judicial, ordenación general 

de la actividad económica, la participación autonómica en ámbitos de la 

Unión Europea y al reforzamiento de las relaciones de bilateralidad entre la 

Comunidad Autónoma y el Estado. 

 

Sin duda el Estatuto de Cataluña de 2006 resulta el más completo a este 

respecto, ya que incorpora un amplísimo y minucioso listado de este tipo de 

                                                            
135   ÁLVAREZ CONDE, E. Reforma Constitucional y  reformas estatutarias.  Iustel, Madrid, 2007, p. 170, 
donde el autor señala que “los Estatutos de Autonomía (…) no son una auténtica Constitución, pues no 
son  el  producto  del  poder  constituyente  originario.  Están,  pues,  sujetos  al  principio  de  primacía 
constitucional (…) Lo contrario,  la asimilación de  los Estatutos a  la Constitución a través de contenidos 
similares  y  la  idea  de  que  son  un  complemento  de  la  Constitución,  pudiendo  proceder  a  una 
interpretación de la misma, no son sino razonamientos jurídicos que tratan de enmascarar determinadas 
posiciones políticas”. 
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competencias relacionadas con los ámbitos judiciales, de ordenación general 

de la actividad económica, participación institucional de la Comunidad 

Autónoma en el Estado y en la Unión Europea, con especial atención a la 

financiación autonómica y el refuerzo de la bilateralidad en las relaciones 

Estado-Cataluña136. Este nuevo proceso de extensión competencial también 

                                                            
136  En  concreto  el  Estatuto  de  Cataluña  (2006)  incluye  las  siguientes  referencias  a  competencias 
autonómicas  condicionadas:  en  su  artículo  78.2,  cuando  dice  que  “El  Síndic  de  Greuges  [institución 
dependiente de la Comunidad Autónoma] y el Defensor del Pueblo [dependiente del Estado] colaboran 
en el ejercicio de sus funciones”; el artículo 80.3, cuando establece que “La Sindicatura de Cuentas y el 
Tribunal  de  Cuentas  deben  establecer  sus  relaciones  de  cooperación  mediante    convenio.  En  este 
convenio  deben  establecerse  los mecanismos    de  participación  en  los  procedimientos  jurisdiccionales 
sobre responsabilidad contable”; el artículo  95.2 cuando regula que “El Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña es  la última  instancia  jurisdiccional de  todos  los procesos  iniciados en Cataluña, así como de 
todos  los  recursos que  se  tramiten en  su ámbito  territorial,  sea cual  fuere el derecho    invocado como 
aplicable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada  
al Tribunal Supremo para  la unificación de doctrina. La Ley Orgánica del Poder  Judicial determinará el 
alcance y contenido de los indicados recursos”; el artículo 98.1 cuando regula que “Las atribuciones del 
Consejo de Justicia de Cataluña son  las que establecen el presente Estatuto,  la Ley Orgánica del Poder 
Judicial,  las  leyes que apruebe el Parlamento y  las que,  si procede,  le delegue el Consejo General del 
Poder Judicial”; el artículo 101.1 cuando regula que “La Generalitat propone al Gobierno del Estado, al 
Consejo  General  del  Poder  Judicial  o  al  Consejo  de  Justicia  de  Cataluña,  según  corresponda,  la 
convocatoria  de  oposiciones  y  concursos  para  cubrir  las  plazas  vacantes  de Magistrados,  Jueces  y 
Fiscales en Cataluña”; el artículo 99.1 al regular que “El Consejo de Justicia de Cataluña está  integrado 
por  los miembros que  se nombren, de acuerdo  con  lo previsto por  la  Ley Orgánica del Poder  Judicial, 
entre Jueces, Magistrados, Fiscales o juristas de reconocido prestigio. El Parlamento de Cataluña designa 
a  los miembros del Consejo que determine  la  Ley Orgánica del Poder  Judicial”;   el artículo 103.3 que 
establece que “Dentro del marco dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ley del Parlamento 
pueden crearse cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que dependen de la 
función  pública  de  la  Generalitat”;  el  artículo  105  que  dice  que  “Corresponde  a  la  Generalitat,  de  
acuerdo  con  la  Ley Orgánica del Poder  Judicial, determinar  la  creación,  el diseño,  la organización,  la 
dotación  y  la  gestión  de  las  oficinas  judiciales  y  de  los  órganos  y  servicios  de  apoyo  a  los  órganos 
jurisdiccionales,  incluyendo  la  regulación de  las  instituciones,  los  institutos y  los  servicios de medicina 
forense y de toxicología”; el artículo 107 en varios de sus apartados establece que “1. El Gobierno de la 
Generalitat,  al  menos  cada  cinco  años,  previo  informe  del  Consejo  de  Justicia  de  Cataluña,  debe 
proponer al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y la planta judiciales en 
Cataluña. Esta propuesta, que es preceptiva, deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe 
a las Cortes Generales. 2. Las modificaciones de la planta judicial que no comporten reforma legislativa 
podrán  corresponder al Gobierno de  la Generalitat. Asimismo,  la Generalitat podrá  crear  Secciones  y 
Juzgados,  por  delegación  del Gobierno  del  Estado,  en  los  términos  previstos  por  la  Ley Orgánica  del 
Poder Judicial”; el artículo 108, también en varios de sus apartados regula que “1. La Generalitat tiene 
competencia sobre la justicia de paz en los términos que establezca la Ley Orgánica del  Poder Judicial. 
En estos mismos términos corresponde al Consejo de Justicia de Cataluña el nombramiento de los Jueces 
(…)2.  La Generalitat  en  las poblaciones que  se determine  y de acuerdo  con  lo  establecido por  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial, podrá instar el establecimiento de un sistema de justicia de proximidad que 
tenga por objetivo resolver conflictos menores con celeridad y eficacia”; el artículo 109 en el que se dice 
que  “La  Generalitat  ejerce,  además  de  las  competencias  expresamente  atribuidas  por  el  presente 
Estatuto, todas las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al Gobierno del 
Estado con relación a  la Administración de Justicia en Cataluña”; el artículo 180 que establece que “La 
Generalitat participa  en  los procesos de designación de Magistrados del  Tribunal Constitucional  y de 
miembros del Consejo General del Poder Judicial, en los términos que dispongan las leyes, o, en su caso, 
el  ordenamiento  parlamentario”;  el  artículo  181  que  dice    que  “La  Generalitat  participa  en  la 
elaboración de  las decisiones estatales que afectan a  la ordenación general de  la   actividad económica 
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en el marco de  lo establecido en el artículo 131.2 de  la Constitución”; el artículo 182, en varios de sus 
apartados,  regula  la  posibilidad  de  que  “1.  La  Generalitat  designa  o  participa  en  los  procesos  de 
designación de los miembros de los órganos de dirección del Banco de España, la Comisión Nacional del 
Mercado  de Valores  y  la  Comisión  del Mercado  de  las  Telecomunicaciones,  y  de  los  organismos  que 
eventualmente  les sustituyan, y de  los demás organismos estatales que ejerzan funciones de autoridad 
reguladora  sobre materias de  relevancia  económica  y  social  relacionadas  con  las  competencias de  la 
Generalitat,  en  los  términos  establecidos  por  la  legislación  aplicable.  2.  La  Generalitat  designa  o 
participa en los procesos de designación de los miembros de los organismos económicos  y energéticos, 
de  las  instituciones financieras y   de  las empresas públicas del Estado cuya competencia se extienda al 
territorio de Cataluña y que no sean objeto de traspaso, en  los términos establecidos por  la  legislación 
aplicable.  3.  La Generalitat  designa  o  participa  en  los  procesos  de  designación  de  los miembros  del 
Tribunal  de  Cuentas,  el  Consejo  Económico  y  Social,  la  Agencia  Tributaria,  la  Comisión  Nacional  de 
Energía, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Radio y Televisión, de los organismos 
que eventualmente  les sustituyan y de  los que se creen en estos ámbitos, en  los términos   establecidos 
por la legislación aplicable”; el artículo 185, que en varios apartados, regula “1. La Generalitat debe ser 
informada por el Gobierno del Estado de las iniciativas de revisión de los tratados de la Unión Europea y 
de los procesos de suscripción y ratificación subsiguientes. El Gobierno de la Generalitat y el Parlamento 
deben dirigir al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales las observaciones que estimen pertinentes a 
tal  efecto.  2.  El  Gobierno  del  Estado  puede  incorporar  representantes  de  la  Generalitat  en  las 
delegaciones  españolas  que  participen  en  los  procesos  de  revisión  y  negociación  de  los  tratados 
originarios y en  los de adopción de nuevos  tratados, en  las materias que afecten a  las  competencias 
exclusivas de la Generalitat.”; en el artículo 186 cuando establece que “1. La Generalitat participa en la 
formación  de  las  posiciones  del  Estado  ante  la  Unión  Europea,  especialmente  ante  el  Consejo  de 
Ministros, en los asuntos relativos a las competencias o a los intereses de Cataluña, en los términos que 
establecen el presente Estatuto y la legislación sobre esta materia. 2. La Generalitat debe participar de 
forma  bilateral  en  la  formación  de  las  posiciones  del  Estado  en  los  asuntos  europeos  que  le  afectan 
exclusivamente.  En  los  demás  casos,  la  participación  se  realiza  en  el marco  de  los  procedimientos 
multilaterales que se establezcan. 3. La posición expresada por  la Generalitat es determinante para  la 
formación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o iniciativa 
europeas  se  pueden  derivar  consecuencias  financieras  o  administrativas  de  especial  relevancia  para 
Cataluña. En  los demás casos, dicha posición debe ser oída por el Estado. 4. El Estado  informará a  la 
Generalitat de forma completa y actualizada sobre  las  iniciativas y  las propuestas presentadas ante  la 
Unión Europea. El Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña deben dirigir al Gobierno del 
Estado  y  a  las  Cortes  Generales,  según  proceda,  las  observaciones  y  las  propuestas  que  estimen 
pertinentes sobre dichas iniciativas y propuestas”; el artículo 187 que regula “1. La Generalitat participa 
en las delegaciones españolas ante la Unión Europea que traten asuntos de la competencia legislativa de 
la  propia  Generalitat  y  especialmente  ante  el  Consejo  de  Ministros  y  los  órganos  consultivos  y 
preparatorios del Consejo y de la Comisión. 2. La participación prevista en el apartado anterior, cuando 
se  refiera  a  competencias  exclusivas  de  la  Generalitat  permitirá,  previo  acuerdo,  ejercer  la 
representación  y  la  presidencia  de  estos  órganos,  de  acuerdo  con  la  normativa  aplicable.  3.  La 
Generalitat, de acuerdo con el Estado, participa en  la designación de representantes en el marco de  la 
representación  permanente  del  mismo  ante  la  Unión  Europea.  4.  El  Parlamento  puede  establecer 
relaciones con el Parlamento Europeo en ámbitos de interés común”; el artículo 201 que en varios de sus 
apartados  establece  que  “1.  Las  relaciones  de  orden  tributario  y  financiero  entre  el  Estado  y  la 
Generalitat se regulan por la Constitución el presente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el apartado 
tercero  del  artículo  157  de  la  Constitución(…)  3.  El  desarrollo  del  presente  Título    corresponde  a  la 
Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado‐Generalitat. 4. De acuerdo con el artículo 138.2 
de  la  Constitución,  la  financiación  de  la  Generalitat  no  debe  implicar  efectos  discriminatorios  para 
Cataluña respecto de las restantes Comunidades Autónomas. Este principio deberá respetar plenamente 
los  criterios de  solidaridad enunciados en el artículo 206 de este Estatuto”;  y  la Disposición adicional 
duodécima que se refiere a la interpretación normativa de las legislaciones estatal y autonómica en los 
siguientes términos: “Las normas de la Ley Orgánica prevista en el apartado tercero del artículo 157 de 
la Constitución y las normas contenidas en el presente Estatuto deben interpretarse armónicamente.” 
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fue objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional que en algunos casos, 

pocos ciertamente, dictaminó la inconstitucionalidad de algunas de ellas137, 

pero en otros las confirmó como constitucionales, aunque en ocasiones 

corrigiéndolas parcialmente138.  

 

Por su parte, también el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 

incorpora este tipo de competencias condicionadas, si bien de una forma 

mucho más escueta, referidas principalmente a la participación de la 

Comunidad Autónoma en la administración de justicia y la financiación 

autonómica, dejando en este último caso una mención expresa de la opción 

andaluza por mantener y aún reforzar los espacios de relación multilaterales 

en la relación Estado-Comunidades Autónomas, aunque también se señalen 

la necesidad de mantener espacios propios de bilateralidad139.  

                                                            
137 Caso, por ejemplo, del  artículo 97 que establecía que “El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano 
de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como  órgano desconcentrado del Consejo General del 
Poder  Judicial,  sin perjuicio de  las  competencias de  este último, de acuerdo  con  lo previsto en  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial”; y que finalmente ha sido declarado  inconstitucional y por tanto derogado 
en la STC 31/2010, de 28 de junio. 
138  Caso,  por  ejemplo,  del  artículo  el  artículo  99.1  que  establecía  originalmente  que  “El  Consejo  de 
Justicia de Cataluña está  integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de    Justicia de 
Cataluña, que  lo preside,  y por  los miembros que  se nombren, de acuerdo  con  lo previsto por  la  Ley 
Orgánica  del  Poder  Judicial,  entre  Jueces, Magistrados,  Fiscales  o  juristas  de  reconocido  prestigio.  El 
Parlamento de Cataluña designa a  los miembros del Consejo que determine  la Ley Orgánica del Poder 
Judicial”,  y  que  sin  embargo  el  Tribunal  Constitucional  (STC  31/2010,  de  28  de  junio)  declaró 
inconstitucional y nulo en el  inciso  referido a  “por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Cataluña,  que  lo  preside,  y”,  por  lo  que  la  fórmula  finalmente  en  vigor  ha  suprimido    tal 
referencia. 
139  En  concreto el  Estatuto de Autonomía de Andalucía  (2007)  incorpora  las  siguientes  referencias  a 
competencias  autonómicas  condicionadas:  en  su  artículo  140.2  cuando  establece  que  “El  Tribunal 
Superior de  Justicia de Andalucía  es  la última  instancia  jurisdiccional de  todos  los procesos  judiciales 
iniciados en Andalucía, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual 
fuere  el  derecho  invocado  como  aplicable,  de  acuerdo  con  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  y  sin 
perjuicio  de  la  competencia  reservada  al  Tribunal  Supremo.  La  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial 
determinará el alcance y contenido de los indicados recursos”; el artículo 144, en sus distintos apartados, 
regula que  “1.  El Consejo de  Justicia de Andalucía  es  el órgano de gobierno de  la Administración de 
Justicia en Andalucía, de acuerdo con  lo previsto en  la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. El Consejo de 
Justicia de Andalucía está  integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de  Justicia de 
Andalucía, que  lo preside, y por  los miembros elegidos entre Jueces, Magistrados, Fiscales y  juristas de 
reconocido prestigio que se nombren de acuerdo con  lo previsto por  la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
correspondiendo al Parlamento de Andalucía la designación de los miembros que determine dicha Ley. 3. 
Las funciones del Consejo de Justicia de Andalucía son las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en el presente Estatuto, y en  las  leyes del Parlamento de Andalucía y  las que, en su caso,  le delegue el 
Consejo General del Poder Judicial 4. Las atribuciones del Consejo de Justicia de Andalucía respecto a los 
órganos jurisdiccionales situados en su territorio son, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial,  las  siguientes  [y  cita  una  serie  de  competencias]”;  el  artículo  146  que  dice  “1.  La  Junta  de 
Andalucía propone al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Justicia 
de  Andalucía,  según  corresponda,  la  convocatoria  de  oposiciones  y  concursos  para  cubrir  las  plazas 
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En cualquier caso estos nuevos títulos competenciales pueden carecer de 

efectividad real inmediata, pero es indudable de que su existencia no 

resulta inocente y tiene como objetivo la actuación política de la Comunidad 

Autónoma para influir en el legislador estatal y la exigencia de un nuevo 

estatus competencial, así como también el reclamo de vías de participación 

ascendentes desde las que las Comunidades Autónomas puedan participar 

en los ámbitos de decisión del Estado.  

 

 

b. Competencias autonómicas de cooperación voluntaria 

 

Por citar el primer caso, así como el más pormenorizado en su propuesta, 

podemos mencionar que el nuevo Estatuto de Cataluña (2006) ha incluido 

un amplio abanico de disposiciones que en esencia configuran llamadas de 

atención al legislador estatal mostrando la disposición de esta Comunidad 

Autónoma para participar en diferentes órganos y procedimientos que son 

de competencia propia del Estado, y para los que el Estatuto de Autonomía 

no ha establecido ningún título competencial para ello. Por lo que queda a la 

libre decisión del Estado el aceptar o no tal ofrecimiento autonómico. 

 

En concreto nos referimos a los Artículos del Estatuto de Cataluña (2006) 

117.2 (referido a la ordenación administrativa y la gestión del agua y las 

obras hidráulicas), el art. 117.3 (planificación hidrológica), el art. 134.2 

(desarrollo del deporte de ámbito estatal, europeo e internacional), el art. 

135.2 (estadísticas suprautonómicas) y art. 140.4 (infraestructuras de 

transporte)140. 

                                                                                                                                                                              
vacantes de Magistrados, Jueces y Fiscales en Andalucía. 2. El Consejo de Justicia de Andalucía convoca 
los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial”; el artículo  153 que establece que “La Junta de Andalucía ejercerá, además, 
las  funciones y  facultades que  la Ley Orgánica del Poder  Judicial  reconozca o atribuya al Gobierno del 
Estado  con  relación  a  la  Administración  de  Justicia  en  Andalucía”;  y  el  artículo  175  que  regula  la 
posibilidad de que  “1.  Las  relaciones de orden  tributario y  financiero entre el Estado y  la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en 
el apartado tercero del artículo 157 de la Constitución”. 
140 El tenor literal de estos artículos dice así: Art. 117 “2. La Generalitat, en los términos establecidos en 
la legislación estatal, asume competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico y las obras de 
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c. Cláusula de asunción automática de nuevas 

competencias autonómicas 

 

Además de todas las anteriormente señaladas,  probablemente el ejemplo 

más significativo de la filosofía política que inspira este proceso de 

ampliación competencial radica en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunitat Valenciana (2006) cuando establece una cláusula de asunción 

automática de cualquier nueva competencia que no constando en su propio 

Estatuto de Autonomía, sin embargo sea asumida por otra Comunidad 

Autónoma141.  

 

Una fórmula que aún siendo discutible en su factura de técnica jurídica y de 

muy difícil ejecución práctica, no deja de ser una declaración solmene de la 

orientación política que inspira este nuevo proceso estatuyente; y, en 

definitiva, del conflicto latente en torno a la asimetría que continúa siendo 

la línea de fractura, probablemente eterna, de nuestro modelo 

competencial. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
interés  general.  En  estos  mismos  términos  le  corresponde  la  participación  en  la  planificación  y  la 
programación de las obras de interés general. 3. La Generalitat participa en la planificación hidrológica y 
en  los órganos de gestión estatales de  los recursos hídricos y de  los aprovechamientos hidráulicos que 
pertenezcan  a  cuencas  hidrográficas  intercomunitarias.  Corresponde  a  la  Generalitat,  dentro  de  su 
ámbito  territorial,  la  competencia  ejecutiva  sobre  [y  las  señala]”;  el  art.  134.2  establece  que  “La 
Generalitat participa en entidades y organismos de ámbito estatal, europeo e internacional que tengan 
por objeto el desarrollo del deporte”; el art. 135.2   dice que “La Generalitat participa y colabora en  la 
elaboración de estadísticas de alcance supraautonómico”; el art. 140.4 establece que “Corresponde a la 
Generalitat  la participación en  la planificación y  la programación de puertos y aeropuertos de  interés 
general en los términos que determine la normativa estatal.” 
141 En concreto del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (2006) lo recoge en la Disposición 
Adicional Primera.1 cuando establece que “Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con 
carácter  general  y  en  el  ámbito  nacional,  implique  una  ampliación  de  las  competencias  de  las 
Comunidades Autónomas será de aplicación a  la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en 
esos mismos términos sus competencias.” 
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2.3 Un modelo competencial útil y funcional, pero constantemente 

cuestionado. 

 

Después de una primera evaluación del modelo constitucional no debemos 

caer en el juicio fácil de interpretar su complejidad como una señal de 

indefinición. Y, en el mismo sentido, tampoco se debe interpretar su 

carácter abierto y flexible como un rasgo de coyunturalidad, de manera que 

el modelo continúe siempre pendiente de cerrarse definitivamente más 

adelante.  

 

Al contrario, desde nuestro punto de vista  el Estado Autonómico no es una 

salida coyuntural que el constituyente encuentra en una etapa de transición 

política, sino una forma política definitiva que supone solución concreta al 

problema de la organización territorial del poder en España142. Más allá de 

que seamos conscientes de que no existen soluciones definitivas a 

problemas dinámicos, el Estado Autonómico es en buena medida la base 

sobre la que se ensaya, en un contexto de fuerte descentralización 

territorial y autonomía competencial, la articulación de instrumentos 

prácticos de  cooperación que tienen por objeto conseguir la mejor y más 

igualitaria atención a todos los ciudadanos, con independencia de dónde 

residan. 

 

En este sentido, se han señalado143 tres como las principales virtudes del 

Estado Autonómico que ayudan a demostrar la validez del modelo. La 

primera y básica consiste en haber logrado la descentralización política, de 

modo que podemos decir que España es hoy de facto un Estado federal. Y a 

partir de esta realidad se derivan sus otros dos méritos que no consisten 

sino en haber podido aglutinar alrededor de esta idea las posiciones 

ideológicas más distantes que han generado las mayores tensiones políticas 

de nuestra historia reciente. 

 
                                                            
142 No lo entienden así otros muchos autores para quienes este compromiso inicial supone sobretodo el 
aplazamiento del problema: TAJADURA TEJADA, J.. El principio de cooperación en el Estado autonómico, 
op. cit., p. 2. 
143 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J. “El Estado Autonómico en perspectiva” en Revista de Estudios Políticos 
(nueva época). Número 124. Abril‐junio 2004, pp. 13‐14. 
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El segundo mérito del modelo descentralizado es que resuelve la 

reivindicación de que la toma de decisiones debe residir en los estratos 

administrativos más próximos a los ciudadanos por ser esto garantía de 

mayor conocimiento, por cercanía, de la realidad y así mejorar la eficacia de 

la administración. A esta línea argumental cabe adscribirse tanto desde el 

ámbito estrictamente técnico que plantea la descentralización como una 

fórmula de modernización técnica de la administración, como desde el 

ámbito político que utiliza la descentralización como instrumento para la 

resolución del conflicto con las posiciones nacionalistas y la integración de 

éstas en el marco de un Estado unitario. 

 

La tercera virtud del modelo autonómico consistiría precisamente en haber 

sabido articular un mecanismo para el encauzamiento civilizado de las 

tensiones nacionalistas. En este nuevo modelo los conflictos nacionalistas ya 

no se presentan de manera absoluta, como una colisión total entre 

identidades, sino como disputas competenciales en términos jurídicos que 

son siempre solubles por la actuación del Tribunal Constitucional. Con la 

prudencia lógica que se precisa en esta cuestión, podemos en todo caso 

señalar que la prueba de que el modelo funciona radica en el hecho de que 

en las tres décadas que lleva en práctica no se conoce incidente significativo 

de acatamiento de sus resoluciones.  

 

Lo cual no ha impedido que se haya generado graves situaciones de tensión 

política, como la recientemente producida con motivo de la STC 31/2010, 

de 28 de junio, relativa a la reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña, tras la que se ha originado un agrio debate que algunos 

autores144 han visto como primera etapa de un proceso de acentuación 

                                                            
144 PEREZ ROYO, J. “La reforma  imposible”. En Gaceta Sindical: reflexión y debate, nueva etapa, nº 23. 
2014. p. 139. Pérez Royo mantiene que  la STC 31/2010 supone una quiebra del modelo competencial 
constitucional,  y  más  en  concreto  del  mecanismo  establecido  en  él  para  determinar  los  ámbitos 
competenciales de Estado y Comunidad Autónoma, y que este autor  reseña aquí con  la definición de 
“Constitución Territorial”. Para definirla señala que “La Constitución Territorial no son los artículos de la 
Constitución  y  de  los  Estatutos  de  Autonomía.  La  Constitución  territorial  es  el  pacto  entre  los  dos 
Parlamentos refrendado por el cuerpo electoral de la nacionalidad destinataria del mismo. El no respeto 
del pacto y del referéndum supone la destrucción de la Constitución Territorial”. Se refiere Pérez Royo 
con ello al hecho de  la Sentencia en cuestión vino a corregir aspectos del Estatuto de Autonomía con 
posterioridad a  los sucesivos  refrendos en  las Cortes Catalanas, Parlamento del Estado y Referéndum 
popular de tal modo que entiende que “El Tribunal Constitucional no respetó el pacto acordado entre el 
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progresiva y creciente del independentismo en Cataluña de todavía inciertas 

consecuencias; o la que se derivó de la STC 103/2008, de 11 de 

septiembre, referida a la Ley del gobierno vasco para realizar una consulta 

popular en esta Comunidad Autónoma145. 

 

Que el modelo parece funcionar es un dato objetivo que, paradójicamente, 

viene avalado por la utilización constante e intensa que tanto Comunidades 

Autónomas como Estado hacen de los mecanismos para resolver conflictos. 

Se trata así de una utilización ciertamente importante, que oscila con 

etapas de mayor y menor concentración de conflictos146, pero a la que va 

aparejada el escrupuloso respeto de las decisiones adoptadas por el órgano 

jurisdiccional competente. 

 

                                                                                                                                                                              
Parlamento  de  Cataluña  y  las  Cortes  Generales  y  tampoco  el  resultado  del  referéndum  del  cuerpo 
electoral de Cataluña sobre dicho pacto. Desconoció la doble garantía establecida por el constituyente y, 
con  ello,  destruyó  la  Constitución  Territorial”.  Respecto  de  las  consecuencias  de  dicha  Sentencia 
despliega, el autor señala que necesariamente tendrá un efecto más allá de Cataluña ya que “el binomio 
Constitución‐Estatuto de Autonomía que había sido  la  fórmula de  inserción de  las nacionalidades que 
integran España en el Estado desde la entrada en vigor de la Constitución, ha dejado de serlo porque no 
es aceptada por  los ciudadanos de Cataluña  (…) En Cataluña no hay Constitución Territorial. Y si no  la 
hay en Cataluña, no la hay en España”. En todo caso, desde nuestro punto de vista, cabria señalar a este 
respecto  que  el  conflicto  político  que  puede  haberse  originado,  o  en  su  caso  intensificado,  a 
consecuencia de  la  STC 31/2010 no ha  venido  a  invalidar el hecho de que,  con  independencia de  la 
crispación  política  que  sin  duda  existe,  también  se  ha  producido  un  escrupuloso  acatamiento  de  la 
Sentencia en su totalidad; por  lo que no parece estar  invalidada nuestra afirmación de que el modelo 
competencial constitucional no ha  sufrido, por ahora, una crisis de  legitimación entendida ésta como 
una situación que ponga en riesgo el acatamiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional como 
árbitro del modelo. 
145  La  STC  103/2008  declaraba  inconstitucional  y,  por  tanto,  nula  la  Ley  9/2008,  de  27  de  junio,  de 
convocatoria  y  regulación  de  una  consulta  popular  al  objeto  de  recabar  la  opinión  ciudadana    en  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre  la apertura de un proceso de negociación para alcanzar  la 
paz y la normalización política. La Sentencia en cuestión determinó la inconstitucionalidad de la norma 
al entender que la “consulta popular”, que contenía dos preguntas relacionadas respectivamente con un 
proceso dialogado para poner  fin a  la actividad  terrorista de ETA y  respecto del estatus político de  la 
autonomía del País Vasco,  en realidad pretendía la realización de un referéndum cuya competencia es 
exclusiva  del  Estado  (art.  149.1.32ª  CE).  El Gobierno  Vasco  se  planteó  la  posibilidad  de  acudir  a  las 
instancias  judiciales europeas, en concreto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para demandar 
al Estado por esta cuestión aunque posteriormente no llegó a formalizar tal posibilidad, y se limitó a la 
firma  de  un  manifiesto  elaborado  por  los  partidos  políticos  Partido  Nacionalista  Vasco,  Eusko 
Alkartasuna, Ezquer Batua y Aralar el 24 de septiembre de 2008 en el que se defendía la posibilidad de 
acudir  a  las  instituciones  europeas  para  denunciar  el  veto  a  la  ley  de  consulta  (Agencia  EFE,  1  de 
septiembre y 24 de septiembre de 2008). 
146 El Tribunal Constitucional  registró un  total de 5.537 asuntos  ingresados en 1998 y esta cifra viene 
experimentando un  crecimiento  constante de  año  en  año de modo que  en  2008  la  cifra  ascendió  a 
10.410, mientras que en 2013  volvió  a  reducirse hasta  los,  todavía muy  significativos, 7.573  asuntos 
presentados. 
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Es indudable que lo que refleja esta conflictividad no es principalmente un 

problema de técnica jurídica del modelo autonómico, sino que en realidad 

subyace un problema político147. Junto con los desajustes técnicos propios 

de un modelo complejo como el autonómico, asistimos a una nueva 

ofensiva de naturaleza política que pone en duda la esencia misma del 

modelo actual desde dos perspectivas antagónicas. De un lado se 

propugnan fórmulas que van desde el “federalismo asimétrico” o “asimetría 

efectiva”, hasta posturas abiertamente situadas en concepciones de 

“bilateralidad plena” entre Comunidad Autónoma y Estado más propias de 

un modelo de “cuasi-independencia”. Y de otro lado, se defiende la vuelta a 

planteamientos “re-centralizadores”, en los que la autonomía de una de las 

partes se reduce hasta la mínima expresión si no es que desaparece 

directamente. Buena parte de la conflictividad que se registra ante el 

Tribunal Constitucional parece tener un claro origen en esta disyuntiva148. 

 

Respecto de la tendencia centrípeta que busca la re-centralización baste 

señalar que sencillamente resulta incompatible con el diseño territorial 

establecido en el Título VIII de la Constitución149 y con el propio desarrollo 

                                                            
147 PAU I VALL, F. “Coloquio” en: PAU I VALL, F. (coord.) El Futuro del Estado Autonómico. VII Jornadas de 
la Asociación española de Letrados de Parlamentos. Aranzadi, Elcano, Madrid, 2001, pp. 117‐127 
148 Puede consultarse un interesante análisis de la situación actual por la que atraviesa a este respecto el 
Tribunal  Constitucional  en:  CASAS BAAMONDE, M.E.  “El  Tribunal  Constitucional  en  la  actualidad”  en 
Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo 48, 2009, pp. 25‐40; y, de la misma autora, “25 
años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional” en Persona y derecho: Revista de fundamentación de 
las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, Nº 54, 2006, pp. 23‐40 
149  Una  visión  diferente  podría  deducirse  de  interpretaciones  como  las  que  hace  Javier  Pérez  Royo 
cuando defiende que “las únicas referencias constitucionales precisas a la estructura del Estado son las 
relativas a las nacionalidades y regiones que accedieran a la autonomía por la vía del artículo 151 de la 
Constitución. Dichas Comunidades Autónomas sí están constitucionalizadas  [pero, añade el autor] son 
las Comunidades Autónomas del artículo 143 CE las que no lo están. Por eso no está constitucionalizada 
la estructura del Estado. Porque la Constitución define “la excepción” (art. 151 CE), pero no “la norma” 
(art. 143 CE)”, vid:  PEREZ ROYO, J. “La reforma imposible” en Gaceta Sindical: reflexión y debate, nueva 
etapa, nº 23, 2014, pp. 136‐137. De  tal modo que, desde  esta perspectiva  cabría  interpretar que  la 
descentralización política tiene “carácter constituyente” en el caso de las Comunidades Autónomas que 
accedieron a su estatus por la vía del art. 151 CE, y en el resto de casos que utilizan el art. 143 CE dicha 
descentralización  tendría “carácter estatuyente”, en virtud de  la decisión adoptada en  los  respectivos 
Estatutos de Autonomía, de modo aquí la descentralización política podría acabar produciéndose, como 
lo ha hecho, pero no cabe considerarla una exigencia constitucional. Sin embargo no son de  la misma 
opinión otros autores como Enrique Barón, que presentan el acceso al estatus de Comunidad Autónoma 
con la utilización sucesiva de los arts. 151 y 143 CE como un mismo proceso en etapas adaptadas a los 
ritmos  que  cada  territorio  necesitaba  pero  inspirados  en  cualquier  caso  por  un  mismo  mandato 
constitucional  que  “se  popularizó  en  la  expresión  “café  para  todos”,  peyorativa  [desde  posiciones 
críticas] por igualitaria”, vid: BARÓN  CRESPO, E. La era del Federalismo, op. cit., p. 173; si bien el mismo 
autor  reconoce  que  durante  el  proceso  de  negociación  del  texto  constitucional  existió  este  debate, 
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que el mismo ha ido produciendo en las últimas décadas. De hecho, hasta la 

versión menos agresiva de esta tendencia, que ha preferido buscar la 

uniformidad de las políticas públicas por la vía de la utilización 

indiscriminada de la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes, vía artículo 149.1.1ª CE como título 

competencial transversal, ha sido duramente criticada por el Tribunal 

Constitucional, ya que a su juicio no cabe utilizar títulos competenciales 

transversales que vacíen de contenido las competencias de otra 

administración, como más adelante veremos con mayor detenimiento. 

 

Respecto de la tendencias centrífugas, el federalismo asimétrico se nos 

presenta como una propuesta, no necesariamente nueva150, de modelo 

competencial basado en un consenso vinculante alrededor de la idea de que 

es necesario garantizar una cierta desigualdad en el ejercicio del poder en 

función de los territorios, una desigualdad que se convierte en el único 

modo de asegurar la convivencia pacífica y ordenada en el Estado 

Autonómico151.  Su justificación parte de la lógica de que existe una 

                                                                                                                                                                              
admitiendo que estando ya consensuado el anteproyecto se produjo un intento, que no prosperó, por 
parte de  los partidos del centro derecha “para dar un  trato preferente a  las regiones históricas, en  la 
que definía dos niveles autonómicos: el de Cataluña y el del País Vasco (…) mientras que relegaba el esto 
a una simple descentralización administrativa” (p. 174). De la misma opinión es Aja Fernández, si bien en 
este caso el autor confiere mayor importancia a los sucesivos Pactos Autonómicos de 1981, suscritos por 
PSOE y UCD, y Acuerdos Autonómicos de 1992,  suscritos por PSOE y PP, vid: AJA FERNÁNDEZ, E. “La 
consolidación del Estado Autonómico” en  Anuario de derecho parlamentario, nº 15. Cortes Valencianas, 
Valencia, 2004, pp. 393‐410 
150  Autores  como  Francisco  Caamaño  mantienen  que  la  asimetría  es  consustancial  al  modelo 
constitucional de 1978: “los primeros movimientos [en torno a la definición del modelo constitucional] 
se alinearon por ello mismo en torno a  la  lógica de  la “nación de naciones”  (una nación española con 
“nacionalidades” y “regiones”) (...) destinado a acomodar las demandas históricas de autogobierno que 
desde  finales  del  siglo  XIX  venían manteniendo  Cataluña,  País  Vasco  y,  en menor medida,  Galicia. 
Descentralizar  los  órganos  políticos  de  decisión  y  romper  la  uniformidad  que  con  fórceps  había 
intentado  imponer el  franquismo  (“una, grande y  libre”). Ese era, en esencia el  substrato político del 
acuerdo alcanzado. Por eso la asimetría o, si se prefiere, la técnica que aseguraba la no uniformidad se 
gravó a fuego en  la piel de  la Constitución. Asimetría en  los sujetos (nacionalidades y regiones, más  la 
incógnita  de  Ceuta  y Melilla);  asimetría  en  la  forma  de  acceso  al  autogobierno  (una  vía  rápida  para 
Cataluña,  País  Vasco  y  Galicia);  asimetría  en  el  contenido  del  derecho  a  la  autonomía  (el  llamado 
principio dispositivo o de  libre elección de competencias); asimetría fiscal para el País Vasco y Navarra 
(más tarde aunque por otras razones, llegaría Canarias); (…) asimetría estructural al tener que negociar   
por  separado,  uno  a  uno,  y  de  forma  diferenciada,  cada  proceso  de  transferencias  (la  ya  famosa 
bilateralidad)”: CAAMAÑO DOMINGUEZ, F. Democracia Federal. Apuntes sobre España. Turpial, Madrid, 
2014, pp. 51‐52. 
151  “El  federalismo  asimétrico  es,  básicamente,  la  alternativa  propuesta  por  la  coalición  nacionalista 
catalana  Convergencia  i Unió,  y  asumida por  otras  fuerzas  políticas  nacionalistas,  frente  a  lo  que  se 
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asimetría de facto generalmente de origen histórico152 que justificaría la 

necesidad de que exista una asimetría jurídica en la vertebración territorial. 

 

Este fenómeno se hace más complejo cuando al origen de la asimetría 

incorporamos, además de la fuente de los derechos históricos, otras como, 

por ejemplo, hipotéticos agravios comparativos que pudieran originar una 

situación de desigualdad efectiva (menor índice de inversión pública que 

conlleva menor desarrollo económico, sobreexigencia de solidaridad a la 

hora de compartir recursos hídricos a través de trasvases, etc.). De modo 

que en la resultante final de quienes reclaman la asimetría efectiva para sí 

mismos, encontramos junto con los territorios históricamente nacionalistas 

otros que sin serlo aspiran a una mejora comparativa de su situación actual. 

 

La traducción de este planteamiento político a la práctica administrativa 

cotidiana actual está siendo que, a la hora de poner en marcha 

determinadas políticas comunes en todo el Estado en materias de 

competencia compartida, se pueden estar experimentando diferencias y 

distorsiones entre un territorio y otro. Y en esta distorsión se encuentra, a 

nuestro juicio, uno de los problemas de fondo que se pretende discernir en 

este debate: cómo resolver el conflicto entre la igualdad y la desigualdad 

efectiva en el marco del Estado Autonómico; cómo garantizar la cooperación 

efectiva de todas las administraciones con pleno respeto a sus márgenes de 

autonomía para que el resultado sea siempre que el ciudadano reciba la 

mejor atención en términos de igualdad. 

                                                                                                                                                                              
considera una situación de fatiga y agotamiento de  los criterios hermenéuticos (fundamentalmente de 
origen  jurisprudencial)  que  han  guiado  la  construcción  del  Estado  de  las  Autonomías.  En  efecto,  en 
fechas recientes se ha planteado directamente la necesidad de acometer una relectura del Título VIII de 
nuestra Constitución en clave de federalismo asimétrico, de suerte que el denominado hecho diferencial 
(o seña de identidad de cada comunidad nacional) permita articular tratamientos diferenciados no sólo 
en el diseño y la implementación de las políticas propias, sino también en aquellas comunes a todas las 
Comunidades Autónomas.” CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. “Federalismo asimétrico:  la  imposible renuncia 
al equilibrio” en: Revista Española de Derecho Constitucional.  Año 19, número 55. Enero‐Abril 1999, p. 
360. 
152 Seguramente uno de los autores que con mayor profusión defiende estas tesis es Miguel Herrero de 
Miñón  para  quien,  en  este  caso  acompañado  por  Ernest  Lluch,  “los  derechos  históricos  no  son  una 
reliquia  arqueológica,  más  o  menos  curiosa,  ni  un  concepto  político,  más  o  menos  polémico.  A  la 
pregunta ya clásica del ilustre Michelena, ¿qué diablos son?, cabe responder sin ambages: una categoría 
jurídica  positivizada  por  la  cláusula  definitoria  contenida  en  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la 
Constitución.” HERRERO DE MIÑÓN, M. Y LLUCH, E. (eds.) Derechos históricos y constitucionalismo útil. 
Crítica, Barcelona, 2001. p. 1. 
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Independientemente de la solución política que se termine dando al 

problema de fondo, está por demostrar que ahondar en nuevos modelos ya 

sean de carácter re-centralizadores o asimétricos, pueda obtener mayor 

grado de acuerdo que el que ha obtenido el actual modelo autonómico, de 

modo que nuestra prioridad debe ser la de articular soluciones técnicas y 

jurídicas que puedan ayudar a superar las dificultades estructurales que 

encontremos en esta cooperación. Habida cuenta de todo lo expuesto, muy 

previsiblemente no nos encontraremos ante un modelo de Estado que sea 

radicalmente diferente al que hoy tenemos, de modo que la cooperación 

entre administraciones seguirá siendo el elemento central sobre el que 

deban incidir las políticas públicas con aspiración unitaria en todos los 

territorios. 

 

 

3. La repercusión del marco europeo y su modelo competencial. 

 

No es necesario detenernos en exceso para significar la importancia que ha 

adquirido la Unión Europea en todas las esferas sin excepción de la vida de 

los Estados que lo conforman (social, política, económica, jurídica…). Tal es 

el caso que hasta los movimientos de reivindicación independentista que 

recientemente se han comenzado a plantear en España, caso de Cataluña, 

no lo hacen conforme a la tradición clásica del derecho internacional 

buscando convertirse en un Estado plenamente independiente, sino como la 

reivindicación de un Estado ex novo en el seno de la propia Unión 

Europea153. Es como si Europa se hubiese conformado en un todo, un 

referente irrenunciable para quienes lo conforman hasta el punto de que 

aún en las posiciones más extremas de convivencia tampoco se concibe su 

alternativa; de ahí su importancia a la hora de poder articular alternativas 

de colaboración en modelos sociales complejos como nuestro Estado 

Autonómico. 

 
                                                            
153 AJA FERNÁNDEZ, E. Estado autonómico y reforma federal, op. cit., p. 295. En este mismo sentido se 
expresó  el  President  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Artur Mas,  el  22  de  octubre  de  2014  cuando 
presentó la hoja de ruta del proceso soberanista sobre la base de una consulta ciudadana prevista para 
el 9 de noviembre de aquel año, vid: Diario La Vanguardia, 23 de octubre de 2014. 
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Por supuesto desde el ámbito estrictamente jurídico tampoco es preciso 

ahondar demasiado en la indudable importancia que  las instituciones 

europeas tienen sobre el ordenamiento jurídico de los Estados que forman 

parte de la misma154, y en particular respecto de las materias propias del 

sistema de protección social. 

 

Desde que España ingresó el 1 de enero de 1986 en la entonces Comunidad 

Económica Europea, hoy Unión Europea, como miembro de pleno derecho  

tomó especial relevancia en este marco el mandato constitucional recogido 

en el artículo 10.2 CE  referido a “Las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las  libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España”, así como el del artículo 93 CE que 

establece que “Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de 

tratados por los que se atribuya a una organización o institución 

internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.  

Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la 

garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas 

de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”.  

 

Atendiendo a ello nuestra jurisprudencia “ha venido reconociendo 

pacíficamente la primacía del Derecho comunitario europeo sobre el interno 

en el ámbito de las ‘competencias derivadas de la Constitución’, cuyo 

ejercicio España ha atribuido a las instituciones comunitarias con 

fundamento … en el art. 93 CE” (por todas, Declaración 1/2004, de 13 de 

diciembre, FJ 4; o STC 145/2012, de 2 de julio, FJ 5)” (STC /2013, de 14 de 

marzo, FJ 5). Si bien tal primacía no conlleva que el Derecho de la Unión 

Europea haya integrado en sí mismo el canon de constitucionalidad bajo el 

que se han de seguir examinándose las leyes del Estado español, “ni 

siquiera en el caso de que la supuesta contradicción sirviera para 

                                                            
154 ALONSO GARCÍA, R. “La interpretación del Derecho de los Estado conforme al Derecho Comunitario: 
las exigencias y  los  límites de un nuevo criterio hermenéutico” en Civitas. Revista española de derecho 
europeo,  número  28,  2008,  pp.  385‐410;  y,  del  mismo    autor,  vid:  “Apunte  sobre  la  progresiva 
integración  judicial del Derecho Comunitario en el Ordenamiento  laboral español” en Civitas. Revista 
española de derecho del trabajo, número 44, 1990, pp. 727‐736. 
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fundamentar la pretensión de inconstitucionalidad de una ley por oposición 

a un derecho fundamental, atendiendo a lo dispuesto en el art. 10.2 CE … 

pues en tal supuesto la medida de la constitucionalidad de la ley enjuiciada 

seguiría estando integrada por el precepto constitucional definidor del 

derecho o libertad, si bien interpretado, en cuanto a los perfiles exactos de 

su contenido, de conformidad con los tratados o acuerdos internacionales de 

que se trate … incluidos, en su caso, los Tratados de la Unión Europea y la 

Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea” (STC 41/2013, de 

14 de febrero, FJ 2; o SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5; 64/1991, de 

22 de marzo, FJ 4)” (STC /2013, de 14 de marzo, FJ 5). 

 

Del mismo modo, como ya se ha apuntado antes, la doctrina 

constitucional155 ya ha señalado en repetidas ocasiones que nuestro ingreso 

en la Unión Europea y la consiguiente transposición de las normas de 

Derecho comunitario derivado no alteran las reglas constitucionales de 

distribución de competencias, de modo que “la ejecución del Derecho 

comunitario corresponde a quien materialmente ostente la competencia, 

según las reglas de Derecho interno” (STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 3), 

con lo que el Derecho comunitario se despliega así de forma plena sobre 

todas las administraciones que operan en nuestro modelo descentralizado 

de Estado sin interferir en él. 

 

El impacto que esta normativa europea puede llegar a desplegar sobre el 

cuerpo normativo nacional queda también patente en la doctrina del 

Tribunal Constitucional cuando apunta que “tanto los tratados y acuerdos 

internacionales, como el Derecho comunitario derivado pueden constituir 

“valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y 

libertades que la Constitución reconoce”, valor que se atribuye con 

fundamento en el art. 10.2 CE” tanto a los propios tratados internacionales 

y al Derecho comunitario europeo como “a la interpretación que no puede 

prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los óranos de garantía 

establecidos por esos mismos tratos y acuerdos internacionales 

                                                            
155 ALONSO GARCÍA, R. “Los Tribunales constitucionales y el control del Derecho interno conectado con 
el comunitario” en Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales, nº 2, 2005, pp. 153‐176. 
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(STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 5; o STC 198/2012, de 6 de noviembre, 

FJ 9)” (STC /2013, de 14 de marzo, FJ 5).  

 

Se trata así de un régimen de primacía del derecho comunitario derivado al 

que dedicaremos un análisis más exhaustivo en el próximo capítulo, cuando 

analicemos la articulación concreta que la Unión Europea hace respecto del 

sistema de protección social. Baste por tanto ahora con señalar la 

importancia del Derecho comunitario derivado a la hora de establecer 

adecuadamente el alcance de nuestro Estado Social. 

 

Conviene ahora centrarnos en el análisis de cómo la Unión Europea ha 

venido construyendo su propia definición de Estado Social156 y la 

articulación competencial que para ello ha desarrollado. 

 

 

3.1 Antecedentes históricos. 

 

Los orígenes de las políticas sociales en Europa se remontan a la segunda 

mitad del siglo XIX en un intento del Estado por intervenir en los efectos 

sociales indeseados de la Revolución industrial. Sin embargo, dicha 

intervención fue en un primer momento tan dispar como lo eran las 

concepciones nacionales que cada uno de los Estados mantenía sobre esta 

materia. En un primer momento en los países anglosajones la política social 

se preocupó fundamentalmente por los grupos sociales más amenazados 

por la pobreza (ancianos, enfermos, vagabundos, etc.). Mientras, en los 

países continentales y mediterráneos se interesó más bien por las 

condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora (regulando el trabajo 

infantil, la jornada laboral, la seguridad en el trabajo, etc.). 

 

La concepción que la construcción europea tiene de la Política Social no 

puede ser ajena a esta tradición histórica y en buena medida podríamos 
                                                            
156 MAESTRO BUELGA, G. “Constitución económica y derechos sociales en la Unión Europea” en Revista 
de  Derecho  Comunitario  Europeo,  año  nº  4,  nº  7,  2000,  pp.  123‐154;  CABO  MARTÍN,  C.  “ 
Constitucionalismo  del  Estado  social  y  Unión  Europea  en  el  contexto  globalizador”,  en  Revista  de 
Derecho constitucional europeo, número 11, año 2009, pp. 17‐48; GARCÍA HERRERA, M. A.  (Coord.) El 
constitucionalismo en la crisis del estado social. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1997. 
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decir que en la actualidad la “política social” tiene un ámbito de actuación 

que habiendo nacido fundamentalmente del mundo del trabajo, ha 

extendido su marco de acción universalizándolo y llegando no sólo a las 

capas de personas más necesitadas sino a la totalidad de ciudadanos que 

componen la sociedad. 

 

Así, en el marco de la Unión Europea, si nos atenemos a la definición157 que 

cabría desprender del Tratado de la Unión Europea158, podríamos establecer 

que la Política Social forma parte consustancial de sus principios y objetivos. 

El Tratado de la Unión establece que la UE tiene entre sus fines “promover 

la paz, sus valores y el bienestar de los pueblos” (art. 3.1), una política 

económica “tendente al pleno empleo, el progreso social y en un nivel 

elevado de protección” (art. 3.3), una acción que “combatirá la exclusión 

social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la 

igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la 

protección de los derechos del niño” (art. 3.3), y “fomentará la cohesión 

económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros” 

(art. 3.3). Y además, para asegurar más si cabe su implicación con las 

políticas sociales, se otorga “el mismo valor jurídico que los Tratados” (…) 

“a los derechos y principios reconocidos en la Carta de Derechos 

fundamentales del año 2000” (art. 6) que, como veremos más adelante, 

constituyen lo que cabría considerar como el núcleo duro de la protección 

social europea.  

 

Para entender adecuadamente cómo la Unión Europea articula mecanismos 

jurídicos que aseguren estos objetivos en todos los Estados que la 

conforman, conviene detenernos previamente en el proceso histórico que ha 
                                                            
157 El texto del Tratado de la Unión Europea  actualmente en vigor, conocido comúnmente como Tratado 
de Lisboa, se aprobó en  la reunión de  los Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en esta ciudad  los 
días 18 y 19 de octubre de 2007, y tras las correspondientes ratificaciones por cada uno de los Estados 
miembros y el propio Parlamento Europeo, que lo adoptó el 19 de febrero de 2008, el Tratado entró en 
vigor  el  1  de  diciembre  de  2009.  Junto  al  Tratado  de  la  Unión,  también  se  adoptó  el  Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
158 El Tratado    fue aprobado por el Consejo de Europeo que  tuvo  lugar en Lisboa  los días 18 y 19 de 
noviembre de 2007 y rubricado definitivamente en Bruselas el 19 de diciembre de 2007. En esencia, este 
Tratado viene a ser una relectura (mucho menos ambicioso) del Tratado Constitucional cuyo proceso de 
ratificación  se  vió  bloqueado  ante  el  voto  contrario  en  referéndum  de  Francia  y  Holanda  (2005). 
Popularmente se  le ha denominado el Tratado de Lisboa  II, por diferenciarlo del tratado que también 
fue aprobado en la capital lusa en 1997. 



120 
 

tenido que atravesar hasta llegar a este punto. Buena parte de las claves 

que explican la actual conformación de las instituciones y las políticas 

públicas europeas se encuentran en los procesos sociales, políticos y 

jurídicos que han venido madurando la propia Unión Europea en las últimas 

décadas, y de los que no cabe prescindir a la hora de abordar un análisis 

riguroso de aquellas. 

  

Aunque, como después apuntaremos más detenidamente,  ciertamente no 

existe unanimidad en el debate científico en esta cuestión, desde nuestro 

punto de vista, resulta claro que los valores y principios a los que antes nos 

referíamos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea han formado 

parte, de una forma más o menos explícita, de la construcción europea 

desde sus primeros pasos. Ciertamente no podríamos entender la creación 

de la Unión Europea sin tener en cuenta la realidad social y política que han 

marcado al continente en su época más reciente. No podemos aislar nuestro 

análisis del hecho de que durante los siglos XIX y XX hubo dos constantes 

que atravesaron de extremo a extremo la Europa occidental de la que ha 

nacido la UE: un desarrollismo industrial que trajo parejo crecientes 

desigualdades económicas y sociales y periódicos brotes de violencia 

extrema de los que fueron sus máximos exponentes las dos guerras 

mundiales (1914-1918) y (1939-1945). 

 

Son numerosas las opiniones159 que establecen entre ambos factores 

(desigualdad socio-económica y conflicto social-bélico) una relación 

indisociable, valga para ilustrarla una sencilla constatación: ya se ha 

señalado que la única institución que continúa funcionando de las creadas 

en 1919 por el Tratado de Versalles (que dio fin a la primera Gran Guerra 

1914-1918) es la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en el 

preámbulo de la constitución de este organismo, hoy integrado en la 

Organización de Naciones Unidas, se establece que “existen condiciones de 

trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran 

número de seres humanos, que el descontento causado constituye una 

amenaza para la paz y la armonía universales” [de ahí que] “la paz 

                                                            
159 Entre otros, he utilizado las ideas de APARICIO TOVAR, J. Introducción al derecho social de la Unión 
Europea. Editorial Bomarzo, Albacete. 2005, pp. 20 y 21. 
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universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”160. Una idea 

que desde nuestro punto de vista resulta totalmente vigente todavía161. 

 

En cualquier caso, esta teoría vino a corroborarse cuando los altos índices 

de desigualdad socio-económica y pobreza162 volvieron a extenderse a 

principios de la década de 1930 sin que hubiese suficientes sistemas de 

protección social que los mitigasen. De modo que consecuencia de ello se 

extendieron los regímenes políticos filofascistas (Alemania, Austria, Italia, 

España)163 y con ellos el inevitable choque con las democracias liberales que 

vino a desembocar en la segunda Guerra Mundial. 

 

El nacimiento de la idea de la Unión Europea necesariamente es resultado 

de este laboratorio histórico. Por ello, desde sus primeras formulaciones la 

idea de la Unión Europea ha tenido siempre como su primero y principal 

objetivo el mantenimiento de la “Paz” a través de mecanismos de “bienestar 

social”164.  

 

No es de extrañar que el Tratado de la Unión Europea lo defina con 

meridiana claridad: “La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus 

valores y el bienestar de sus pueblos” (art. 3.1); y, aunque de forma más 

velada, haga lo propio el primer referente que tuvo la UE en el Tratado de la 
                                                            
160 ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL  TRABAJO.  Constitución  de  la Organización  Internacional  del 
Trabajo y textos seleccionados. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2010,  p. 5. 
161  CASAS BAAMONDE, M.E.  “El  sistema  normativo  de  la Organización  Internacional  del  Trabajo  y  la 
Unión Europea” en Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Nº 1, 1996, pp. 155‐177 
162 Hobsbawn  señala que entre 1932‐33  se  llegó a  índices de desempleo desconocidos hasta  la  fecha 
llegando al 22% en Gran Bretaña y Bélgica, 24% en Suecia, 29% en Austria, 31% en Noruega, 32% en 
Dinamarca y  ¡44% en Alemania!. Citado en: APARICIO TOVAR,  J.  Introducción al derecho  social de  la 
Unión Europea, op. cit., p. 18. 
163 No debemos  limitar  la presencia de  las opciones  filofascistas únicamente  a  los países  en  los que 
alcanzaron el poder, hemos de tener en cuenta que además de los primeros hubo otros muchos países 
en los que su presencia política era importantísima: Noruega, Finlandia son buen ejemplo de ello. 
164 En  la doctrina de  la ciencia política a esta  teoría del “contrato  social”  se contrapone una  segunda 
“tesis  economicista”  según  la  cual  el  reconocimiento  de  los  derechos  sociales  de  postguerra  sería 
funcional  a  las  necesidades  coyunturales  del  desarrollo  capitalista, de  tal   modo  que  la  inclusión de 
determinados derechos sociales estaría más dirigida al cumplimiento del Estado de una doble  función 
económica: de un lado contribuir al aumento de la productividad, y por otro, el aumento de la demanda. 
Según  esta  tesis  la  asunción  por  parte  del  Estado  del  coste  de  determinadas  políticas  sociales 
(educación, sanidad, vivienda, etc.) es entendida como una asunción pública de costes orientados a  la 
mejora de  la productividad y el consumo del que en última  instancia sería el sector privado el que se 
beneficiaría. Para un análisis más pormenorizado sobre ello, vid:  GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. y NOGUERA 
FERNÁNDEZ,  A. Derechos  sociales,  integración  económica  y medidas  de  austeridad:  La UE  contra  el 
constitucionalismo social. Bomarzo, Albacete, 2014, pp. 11‐12. 
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Comunidad Europea del Carbón y del Acero –CECA- (1951) que tenía entre 

sus objetivos: “reunir las informaciones necesarias para la evaluación de las 

posibilidades de mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los 

trabajadores en las industrias de su competencia y de los riesgos que 

amenacen estas condiciones de vida.”(art. 46 del Tratado Constitutivo de la 

CECA). 

 

Sin duda, la CECA merece un comentario más extenso y pormenorizado. 

Como hemos dicho, es el germen de la Unión Europa actual y su creación 

hay que enmarcarla en una Europa arrasada por la Guerra Mundial165. Lo 

que añade más mérito si cabe al hecho de que representantes de los dos 

bandos en conflicto, de un lado Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo y 

de otro Alemania e Italia, intentaran superar las diferencias que han 

lastrado toda su existencia e intentasen crear un espacio más que 

económico, de confianza mutua. 

 

Persuadidos de que las diferencias socio-económicas tienden más pronto 

que tarde a generar conflictos, imprimieron a esta primera organización 

económica de una preocupación por los aspectos relacionados con el 

bienestar de los trabajadores y ciudadanos. 

 

Fruto de esta necesidad, resulta ciertamente interesante hacerse eco del 

hecho de que la Comisión de gobierno de la CECA tuviera entre sus 

cometidos el control de los salarios con la potestad de, si se percibiese una 

reducción excesiva de los mismos de forma que afectase al nivel de vida de 

los trabajadores, poder incluso llegar a sancionar económicamente  a las 

empresas y a los países productores que permitiese esta situación: “Cuando 

la Comisión reconociere que una reducción de los salarios entraña un 

descenso del nivel de vida de la mano de obra (…) dirigirá a la empresa o al 

Gobierno interesado (…) una recomendación con objeto de asegurar, a 

cargo de las empresas, beneficios a la mano de obra que compensen esta 

reducción. (…) En caso de que las empresas no se atuvieren a las 

                                                            
165 Sin duda, en la creación de la Unión Europa también influyeron otros aspectos como la necesidad de 
crear un espacio económico regional propio que compitiese con las dos grandes potencias económicas 
dominantes: la economía planificada socialista de la URSS, y el modelo liberal de los EE.UU. 



123 
 

recomendaciones (…) la Comisión podrá imponerles multas ” (art. 68 del 

Tratado Constitutivo de la CECA). 

 

Sin ánimo de pretender hacer un relato exhaustivo de todos los 

acontecimientos que han jalonado el más de medio siglo de vida de la Unión 

Europea, no podemos por menos que señalar los más importantes que han 

tenido que ver con su crecimiento y evolución hasta el día de hoy.   

 

Lógicamente, hemos de comenzar por reseñar el Tratado de Roma de 1957 

por el que los mismos firmantes de la CECA constituyeron la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(EURATOM). Precisamente con la primera de estas instituciones, los seis 

países fundacionales de la Unión (recordemos: Francia, Alemania, Italia, 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo) pretendieron dar un paso más allá y crear 

un espacio de cooperación en los planos económico, político y social a 

través de la creación de un “mercado común” y la constitución de una 

entidad supranacional (CEE) dotada de una personalidad propia; si bien en 

este caso la dimensión social tuvo un papel mucho menos relevante en un 

primer momento, y hubo que esperar algunas décadas para se le devolviese 

un nivel de relevancia más importante, como el que actualmente tiene en el 

Tratado de la Unión. En cualquier caso, la apuesta mantenía la lógica que 

inspiró la CECA, esto es, intentar la convergencia europea de determinadas 

políticas estatales desde una base funcional que nace del interés mutuo en 

materias concretas. Y ha sido esta lógica de convergencia de políticas 

estatales en base a compartir intereses la que ha llevado al proyecto 

europeo en muchas ocasiones, quizá la mayoría, a preocuparse más por la 

dimensión económica que por la política o social. 

 

No obstante, y pese a haber tenido un plano de menor relevancia que el 

económico, la dimensión social siempre ha estado presente en el proceso de 

construcción europeo. La Carta Social Europea (1961) es un buen ejemplo 

de ello. A pesar de no tener carácter jurídico vinculante, su mera presencia 

en el discurso simbólico de la CEE planeó constantemente sobre el conjunto 

de actuaciones que ésta emprendía hasta el punto de que, como veremos 
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más adelante, ha servido como referente a posteriores acuerdos y 

desarrollos normativos comunitarios con mayor grado de eficacia legal. 

 

Hemos de señalar que la creación de la idea de Europa como organización 

supranacional es eminentemente dinámica y ha estado caracterizada por 

constantes incorporaciones. El proceso de ampliación comenzó en 1973, 

fecha en la que se sumaron a los seis países promotores Dinamarca, Irlanda 

y Reino Unido166; en 1981 lo hizo Grecia; en 1986 España y Portugal; la 

reunificación de Alemania en 1990, supuso la incorporación de los estados 

federados de la antigua Alemania Oriental (RDA); en 1995 Austria, Finlandia 

y Suecia; en 2004 se adhirieron la República Checa, Estonia, Chipre, 

Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia; y en 

2007 Bulgaria y Rumanía, en 2013 Croacia. Un total de 28 Estados de pleno 

derecho167 que suponen una población total de más de 507 millones de 

habitantes (cifra que sólo supera China e India). 

 

La creciente complejidad del entramado de Estados y pueblos que se iban 

incorporando, hizo necesario que en el Acta Única Europea (1986) firmada 

en Luxemburgo introdujese una serie de medidas tendentes a reordenar las 

políticas y la forma de gestión de la CEE. En aquel momento, la Europa de 

los 12, comenzó a tener personalidad jurídica propia, y no sólo política 

como hasta entonces, se fijó como objetivo consolidar el mercado interior 

(permitiendo la libre circulación de capitales y servicios) y volver a 

dinamizar la idea de la construcción europea, para lo que amplío las 

competencias comunitarias a los campos de la investigación, el desarrollo 

                                                            
166 El caso de Reino Unido resulta ciertamente peculiar. Invitado en un principio a participar de la puesta 
en marcha de la CECA (1951), y la CEE (1957) rehusó hacerlo, movido, entre otras razones, por el hecho 
de no necesitar el mercado común que estas organizaciones ofrecían habida cuenta de que mantenía un 
espacio  económico  propio  con  sus  antiguas  colonias  de  ultramar  a  través  de  la  Commonwealth. No 
obstante, en 1960 creó con Noruega, Suiza, Suecia, Dinamarca y Portugal la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC o EFTA, en  inglés) como competidora de  la CEE. A pesar de  lo que en 1961 solicitó su 
ingreso en  la CEE, que  le fue denegado entre otras razones porque Francia adujo serias dudas de que 
Reino Unido compartiese los ideales europeístas que movían a la organización. Ingresó finalmente en la 
Comunidad Económica Europea en 1973. 
167 A los que hay que sumar varios candidatos que han solicitado su adhesión: Turquía, varios Estados de 
los Balcanes (Serbia, Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia), Albania o Islandia que 
pese a que formalizó en 2010 su solicitud de adhesión ha paralizado el proceso desde 2013 a instancia 
del nuevo gobierno en este país. 
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tecnológico, el medio ambiente y, de forma expresa, también la política 

social. 

 

La Carta Comunitaria de los derechos fundamentales de los trabajadores 

(1989), promovida por la Confederación Europea de Sindicatos168, se ocupó 

de materias como el empleo y retribución, mejora de las condiciones de 

vida y de trabajo, protección social, libertad de asociación y negociación 

colectiva, igualdad de trato, protección de la salud, protección de personas 

con discapacidad niños y adolescentes, y otras. Se adoptó en Estrasburgo 

como declaración solemne sin carácter jurídicamente vinculante169. Pero, tal 

y como ocurrió con la Carta Social de 1961, ha desplegado en mayor 

medida que aquella efectos políticos y argumentos jurídicos tanto en 

tribunales nacionales como comunitarios. Es reseñable su influencia en la 

jurisprudencia emitida a partir de ese momento, los programas de acción 

para la adopción de normas mínimas comunes, las referencias que las 

Directivas y Decisiones de la Comisión hacen a la carta en sus preámbulos, 

así como en algunos Tratados. 

 

Hemos de señalar que la doctrina científica no es unánime en esta 

valoración respecto de la Carta Comunitaria de los derechos sociales 

fundamentales de los trabajadores. Así, algunos autores han venido a 

matizar la posición antes señalada criticando la peculiar incorporación del 

texto como “instrumento jurídico atípico de colaboración europea de 

carácter paracomunitario o metacomunitario”170, tanto como que su 

contenido material puede considerarse menos ambicioso que la Carta Social 

de 1961 o que fuese adoptada como un acuerdo político en el que no 

participaron todos los Estados miembro y, por tanto, sin capacidad para 

crear obligaciones en el ámbito comunitario, confiando el desarrollo de su 

                                                            
168 El entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, reconoció en el Consejo Europeo que 
la aprobó el 9 de diciembre de 1989 en Estrasburgo que “la presente carta es el fruto de un compromiso 
que  contraje  en  mayo  de  1988  en  Estocolmo  ante  el  Congreso  de  la  Confederación  Europea  de 
Sindicatos”. Vid: VV.AA. Diálogo  Social  y  normas  sociales.  20  años  de  sindicalismo  español  en  la UE 
(1986‐2006). UGT, Madrid,  2006,  p.27. 
169 La Carta comunitaria fue suscrita en el Consejo Europeo de Estrasburgo de 9 de diciembre de 1989 
por los Jefes de Estado y de Gobierno de once Estados miembro y no contó con la aprobación del Reino 
Unido. 
170  MONEREO  PÉREZ,  J.  L.  “La  Carta  comunitaria  de  derechos  sociales  fundamentales  de  los 
trabajadores” en Revista Española de Derecho del Trabajo, número 56‐57, pp.  61‐90. 
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contenido a los a Estados miembros y los actores sociales de los mismos, 

limitando así la capacidad de intervención comunitaria a las facultades que 

la Comisión Europea pudiese tener encomendadas por los Tratados171. 

 

El Tratado de Maastricht (1992) introduce por primera vez en un Tratado 

contenidos sociales, y lo hace a  través de un anexo que contiene un 

Protocolo social172. Desde el Tratado de Maastricht los textos legislativos de 

la Unión Europea que sirven de base a la nueva legislación se han 

enriquecido en su contenido y permiten que la construcción europea se 

desarrolle con mayor equilibrio entre lo económico y lo social. Podemos 

considerar que este Tratado supuso en buena medida un punto de partida173 

para consolidar el modelo social europeo. A partir de esta fecha, la 

Comunidad Europea174 amplió las competencias comunitarias sobre la 

cohesión económica y social y creó el Fondo de Cohesión (que se sumaba a 

los tres ya existentes: FEDER para eliminar diferencias entre regiones, 

FEOGA de ayuda a la agricultura y FSE para el empleo).  

 

En el Consejo de Maastricht la importancia política que tuvo el debate en 

torno a la inclusión o no de la dimensión social fue de primer orden. Hasta 

el punto de que incluso pudo ser motivo de ruptura si al final no se hubiera 

encontrado una fórmula de compromiso entre quienes querían y quienes 

rechazaban que hubiera en e el Tratado un capítulo sobre política social175. 

                                                            
171 GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. y NOGUERA FERNÁNDEZ, A. Derechos sociales, integración económica y 
medidas de austeridad: La UE contra el constitucionalismo social, op. cit., pp. 51‐53. 
172 Reino Unido tampoco esta vez lo apoyó y quedó excluida de su aplicación hasta 1997, momento en el 
que Tony Blair, al frente del Partido Laborista,  llega al gobierno con este compromiso en su programa 
electoral. 
173 Puede consultarse un análisis pormenorizado de    la evolución que ha venido experimentando a  lo 
largo del tiempo el derecho social europeo en: GARCÍA VIÑA, J. “Últimas novedades del Derecho Social 
Europeo. Desde el tratado de Ámsterdam hasta la actualidad (I)” en Tribuna social: Revista de seguridad 
social y laboral, número 144, 2002, pp. 9‐20; y, del mismo autor, “Últimas novedades del Derecho Social 
Europeo. Desde el tratado de Ámsterdam hasta la actualidad (II)” en Tribuna social: Revista de seguridad 
social y laboral, número 145, 2003, pp. 32‐44. 
174 A partir de 1992  la Comunidad Económica Europea  (CEE) pasa a denominarse Comunidad Europea 
(CE). 
175 El Tratado de Maastricht es habitualmente conocido exclusivamente por haber adoptado las medidas 
de carácter económico que condujeron a la creación de la Unión Económica y Monetaria y los criterios 
de convergencia de  las economías estatales para  la adopción de  la moneda única. Sin embargo, como 
contrapeso a esta dimensión económica  también hubo quienes exigieron que se  tomase en cuenta  la 
dimensión social de la construcción europea. CASAS BAAMONDE, M.E. y RODRÍGUEZ‐PIÑERO ROYO, M.  
“Por una Constitución Social Europea” en Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Nº 2, 
1995, pp. 3‐12. Para un análisis más exhaustivo de las posiciones de los principales líderes europeos en 
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Según este Protocolo social, el Consejo Europeo176 podría, por primera vez, 

adoptar Directivas por el sistema de mayoría cualificada177 en los siguientes 

ámbitos:  

 

 Mejora del entorno de trabajo para favorecer la salud de los 

trabajadores. 

 Condiciones de trabajo. 

 Información y consulta. 

 Igualad de oportunidades e igualdad de trato.  

 integración de personas excluidas del mercado laboral. 

 

Igualmente, establece que el Consejo puede adoptar Directivas por 

unanimidad en las materias de: 

 

 Seguridad social y protección social. 

 Protección frente al despido. 

 Representación y defensa colectiva de trabajadores (incluida 

cogestión) 

 Contribuciones financieras para el fomento y creación de 

empleo. 

 

 

                                                                                                                                                                              
el proceso de Maastricht, vid: GABALIO, E. y MORENO, J. El reto de la Europa Social. Editorial Germanía, 
Valencia, 2005, p. 180. Por su parte otros autores asignan al Gobierno de España la paternidad de la idea 
de  incluir  este  protocolo  en  el  Tratado,  vid:  LÓPEZ  GARRIDO,  D.  La  Constitución  Europea.  Editorial 
Bomarzo, Albacete, 2005, p. 73. Por último, existe también una línea de pensamiento que no comparte 
esta visión, y defiende  la  idea de que  las consecuencias sociales de  la disciplina presupuestaria que se 
impuso en  los Estados miembros como consecuencia del Tratado de Maastrich fueron desastrosas, ya 
que supusieron el comienzo de la ola de privatizaciones de empresas públicas en sectores estratégicos 
de  la  economía  y  la  restructuración  de  la  legislación  laboral  y    de  políticas  sociales,  vid:  GUAMÁN 
HERNÁNDEZ, A.  y NOGUERA  FERNÁNDEZ, A. Derechos  sociales,  integración  económica  y medidas de 
austeridad: La UE contra el constitucionalismo social. Bomarzo, Albacete, 2014, pp. 73‐85. 
176 El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 28 países miembros 
que  participan  con  voz  y  voto, más  el  Presidente  de  la  Comisión  Europea  y  el  representante  para 
Asuntos Exteriores y política de seguridad que lo hacen con voz pero sin voto. 
177 El sistema de mayoría cualificada entonces exigía contar con el 74% de  los votos del Consejo y que 
éstos  representen  al menos  al  62%  de  la  población  de  la UE;  si  bien  desde  el  Tratado  de  la Unión 
Europea se prevé  la modificación de este sistema a partir del 1 de noviembre de 2014, reduciendo su 
exigencia en los términos que se explican más adelante. 
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Se excluía explícitamente a la Unión Europea de cualquier competencia en 

materia de: 

 

 Salarios, derecho sindicación y asociación, huelga y cierre 

patronal. 

 

Por último, encargaba a la Comisión el fomento del Diálogo Social 

(sindicatos–empresarios), con arreglo a los procedimientos de un protocolo 

concreto como mecanismo de iniciativa legislativa de los agentes sociales.  

 

En esencia, este esquema de toma de decisiones es el que, con algunos 

retoques incluidos en el Tratado de Niza (2001) y posteriormente ratificados 

en el Tratado de la Unión Europea se mantiene todavía, aunque más tarde 

volveremos sobre esta cuestión. 

 

Podríamos concluir que el Tratado de Maastricht, por su dimensión social, 

resulta  en sí mismo un avance sin precedentes en esta materia. Pero aún 

significando un progreso, seguía mostrando el desequilibrio que todo el 

proceso de construcción europea mantiene desde su comienzo al apostar 

por un método de convergencia funcional y no político, por lo que la 

dimensión económica y monetaria es mucho más importante que la 

dimensión política y social. 

  

Fruto de la influencia que fueron sembrando en la conformación de valores 

y políticas concretas a lo largo de los años la Carta Social Europea (1961) y 

la Carta de Derechos sociales fundamentales de los trabajadores (1989), el 

Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000 debatió la Carta de 

Derechos Fundamentales con el objeto de estudiar su incorporación al 

Tratado de Niza firmado definitivamente en febrero de 2001 y que entraría 

en vigor en 2003. 

 

Como ocurrió con sus predecesoras, la Carta de Derechos Fundamentales 

(2000) nació como propuesta del movimiento sindical. Coincidiendo con el 

Consejo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) organizó una 

manifestación multitudinaria para reclamar su plena incorporación al 
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Tratado. En palabras del propio movimiento sindical, “es la carta más 

progresista lograda por un movimiento sindical en el mundo: sitúa los 

derechos económicos y sociales al mismo nivel que los derechos humanos. 

De manera más específica, garantiza los derechos a la información y a la 

consulta, y los derechos a negociar y llevar a cabo acciones colectivas, 

incluida la huelga. Garantiza una protección contra los despido 

injustificados, los derechos de seguridad social y el principio de condiciones 

de trabajo justas, así como el acceso a los servicios públicos”.178  

 

Sin embargo, el Consejo de Niza no incluyó en aquel momento la Carta de 

Derechos Fundamentales en el Tratado, se limitó a aprobarla, y sin darle 

carácter jurídico vinculante la consideró como una serie de “principios 

rectores de la política comunitaria”179. Y aunque este estatus ha sido 

criticado por insuficiente y ambiguo, también hemos de señalar algunas de 

las aportaciones que ha conseguido180. 

 

Por ejemplo, desde este papel de “principio rector”, la propia Comisión 

Europea181 en marzo de 2001 publicó un memorándum en el que se 

declaraba que la Carta debía convertirse en la piedra angular de las 

acciones futuras de la Comisión, por lo que desde ese momento todo nuevo 

instrumento legislativo que tenga relación cualquiera con los derechos 

fundamentales debía contener la siguiente declaración formal: “el presente 

acto respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios 

                                                            
178  Literal  de  la  “Declaración  de  emergencia  sobre  la  Carta  de  Derechos  Fundamentales”  en  el  XI 
Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, celebrado en Sevilla del 21 al 24 de mayo de 2007. 
La resolución tenía por objeto presionar a las instituciones de la Unión Europea de modo que quedase 
claro que la organización sindical “no daría su apoyo a ningún nuevo Tratado que no otorgase a la Carta 
un carácter  jurídico vinculante sin ambigüedades”, tal y como  lo había hecho  la propuesta de Tratado 
Constitucional  cuyo  refrendo  se  acababa  de  paralizar,  vid:  CCOO.  Un  mercado  laboral  europeo 
emergente  con una  fuerte dimensión  social. XI Congreso de  la Confederación Europea de Sindicatos. 
Cuadernos de información sindical, nº 80. C.S. de CC.OO., 2007, pp. 139‐140. 
179  El  equivalente  a  esta  figura  lo  encontramos  en  el ordenamiento  jurídico  español  en  los derechos 
recogidos en el Capítulo Tercero del Título I de  la Constitución de 1978, que titula  literalmente “de  los 
principios rectores de la política social y económica”, y hace referencia a los derechos que han de regir 
la actuación de los poderes públicos pero para los que no se ha establecido un estatus de tutela efectiva 
por parte de la administración (vivienda, protección de la familia, cultura, entre otros). 
180 MONEREO PÉREZ, J.L. La protección de los derechos fundamentales. El modelo europeo. Bomarzo, 
Albacete, 2009. Así como también, vid: ALONSO GARCÍA, R. “Fuerza (indirecta) y autonomía (moderada) 
jurídicas de la Carta de los derechos de la Unión Europea” en Azpilicueta: cuadernos de derecho, número 
17, 2001, pp. 49‐62. 
181 En aquel momento, la Comisión estaba presidida por el italiano Romano Prodi. 
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reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea”182. Lo que a efectos prácticos, entre otros aspectos, ha ayudado a 

mejorar los contenidos de la legislación europea y ha facilitado la influencia 

de sus valores en la jurisprudencia de los tribunales comunitarios. 

 

En  2001 se estableció la participación de una representación de la 

Confederación Europea de Sindicatos en la Convención encargada de revisar 

los tratados europeos con objeto de comenzar preparar el proyecto de 

Constitución que finalmente vería la luz en 2004. Dicha Convención, 

recomendó la plena incorporación de la Carta en los Tratados europeos. Y 

fruto de esta recomendación, la Carta de Derechos Fundamentales se 

recogió enteramente en el Proyecto de Constitución, en sus artículos II-39 a 

II-46. Esta inclusión de la Carta en el Tratado de base la habría hecho, en 

caso de que se hubiere aprobado el proyecto de Constitución, jurídicamente 

vinculante183. 

 

Como sabemos, el voto contrario en referéndum a la ratificación del 

proyecto de Constitución en Francia (mayo de 2005) y Holanda (abril de 

2005), unido a un claro desentendimiento de algunos de los principales 

países de la Unión, como Reino Unido y Alemania, dio al traste con el 

proyecto constituyente. No obstante, el Tratado de la Unión Europea 

recuperó184 en esencia una buena parte de los contenidos del proyecto 

constitucional en materia de política social, como veremos más adelante. 

 

Volviendo a las incorporaciones que supuso el Tratado de Niza (2001) en 

materia de política social, además de lo anteriormente comentado, hemos 
                                                            
182 La cita pertenece a la página oficial de la UE: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l33501.htm 
183 No obstante, hemos de señalar que al aprobar el texto definitivo en la Cumbre de Lisboa de 2004 se 
introdujeron  algunos  contenidos  que  pueden  interpretarse  como  limitaciones  a  la  aplicación  de  los 
derechos  fundamentales,  concretamente  a  los  arts.  51  y  52  de  la  Carta.  Hecho  que  sirvió  a  la 
Confederación  Europea  de  Sindicatos  para  reprobar  esta  enmienda  y  continuar  defendiendo  una 
interpretación extensiva y finalista que no quebrase su eficacia. Para ver con mayor detalle este debate: 
VV.AA. Diálogo Social y normas sociales. 20 años de sindicalismo español en la UE, op. cit., p. 21. 
184 Probablemente no fuera  ajena a esta decisión el hecho de que los sindicatos europeos alertasen en 
su XI Congreso (2007) respecto de que “la CES no dará su apoyo a ningún nuevo tratado que no dé a la 
Carta un  carácter  jurídico vinculante  sin ambigüedades. Haremos  campaña  contra  cualquier  iniciativa 
que intente omitir o relegar su importancia, y llevaremos a cabo acciones ante el Parlamento Europeo y 
los  Parlamentos  nacionales.”,  vid:  CCOO.  Un  mercado  laboral  europeo  emergente  con  una  fuerte 
dimensión  social. XI Congreso de  la Confederación Europea de Sindicatos. Cuadernos de  información 
sindical, nº 80, Comisiones Obreras, Madrid, 2008, p. 139. 
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de señalar que en él se aprobó la Agenda Social Europea, que en esencia 

pretendía ser un instrumento para desarrollar las propuestas sociales de la 

Estrategia de Lisboa (1997)185. En la Agenda “se definen las prioridades de 

actuación concretas en torno a seis orientaciones estratégicas en todos los 

ámbitos de la política social. La Agenda pretende ser una etapa primordial 

en la consolidación y modernización del modelo social europeo, 

caracterizado por un vínculo indisociable entre el rendimiento económico y 

el progreso social”.186 

 

Las seis orientaciones estratégicas de la Agenda Social son: 

 

1. Mayor número y mejor calidad de los puestos de trabajo. 

2. Anticiparse a los cambios del entorno del trabajo (flexibilidad y 

seguridad). 

3. Lucha contra todas las formas de exclusión y discriminación 

(favorecer la integración). 

4. Modernizar la protección social. 

5. Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer. 

6. Reforzar la dimensión social de la ampliación y de las relaciones 

exteriores de la UE. 

 

En lo referido al sistema de toma de decisiones para la elaboración 

legislativa en materia social, el esquema era muy parecido al aprobado en 

Maastricht casi dos décadas antes, si bien ahora se le otorgaba a la UE 

competencia para intervenir , mediante el sistema de unanimidad, sobre las 

materias que antes le estaban explícitamente vetadas, fundamentalmente 

relativas a emigración.  

 

Como hemos mencionado anteriormente, el malogrado proyecto de Tratado 

Constitucional (2004) incorporó el protocolo social del Tratado de Niza 

                                                            
185 Aunque en este estudio no se ha abordado el Tratado de Lisboa de 1997 más que tangencialmente, 
hemos  de  reconocer  la  gran  importancia  que  éste  tuvo  en  la  definición  de  objetivos  claramente 
ambiciosos en materia social entre los que destaca sin ninguna duda la apuesta por el “pleno empleo”, 
que a partir de este momento se ha convertido en un elemento indisociable del modelo social europeo. 
186 Cita  literal de  la  resolución del Consejo de Niza  tomada de:  JIMÉNEZ,  J. C..  La política  social de  la 
Unión Europea. Una panorámica global. Cuadernos de información sindical nº 38. Comisiones Obreras,  
Madrid, 2003, p. 16. 
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incorporando además el rango jurídico de la Carta de Derechos 

Fundamentales. Este paso adelante, si bien truncado, ha servido para que el 

Tratado de la Unión Europea actualmente en vigor (2007), haya pretendido 

erigirse a modo de revisión a la baja del proyecto constitucional, si bien 

mantenido buena parte de los planteamientos originarios187. 

 
 

3.2 El actual modelo competencial de la Unión Europea.  

 

Una vez descrito el marco institucional que el sistema de protección social 

ocupa en la Unión Europea veremos cómo se articula el mismo a través del 

modelo competencial del que las instituciones europeas se han dotado. 

 

Debemos comenzar por señalar que en este caso también nos encontramos 

ante un modelo caracterizado por su flexibilidad evolutiva, como hemos 

visto a lo largo de su historia reciente. En el que se ha primado la 

funcionalidad para alcanzar los objetivos de convergencia europea, con 

evidentes e intencionadas inconcreciones jurídicas en los sucesivos 

Tratados188 que, en última instancia, utilizaban un sistema mixto para 

resolverlas: de un lado el político, pivotando prioritariamente sobre la 

Comisión Europea y el Consejo Europeo; y, de otro lado, el propiamente 

jurisdiccional encarnado en este caso en el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. En este modelo también se atribuye un papel estratégico al 

“principio de cooperación leal”189 entre la Unión y los Estados miembros 

                                                            
187 Para un análisis más pormenorizado de la evolución que ha tenido la legislación social comunitaria en 
las últimas décadas puede consultarse GÁRATE CASTRO, F. J. Transformaciones en  las normas sociales 
de  la  Unión  Europea.  Centro  de  Estudios  Ramón  Areces,  Madrid,  2010;  y,  del  mismo  autor, 
“Transformaciones en las normas comunitarias sociales” en VV.AA. Los mercados laborales y las políticas 
sociales en Europa: XX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Logroño, 28 y 
29 de mayo de 2009, Vol. 2, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2010, pp. 13‐78. 
188 GARCÍA VIÑA, J. “El derecho social comunitario en la segunda mitad del siglo XX y las perspectivas de 
desarrollo del Tratado de  la Unión Europea” en Tribuna  social: Revista de  seguridad  social  y  laboral, 
número 39, 1994, pp. 809‐929; y, del mismo autor, “La política social europea desde el Tratado de Roma 
hasta el Tratado de la Unión: el inicio de la segunda fase de la unión económica y monetaria” en Revista 
de trabajo y Seguridad Social, número 12, 1993, pp. 155‐184. En el mismo sentido, vid: MIRANDA BOTO, 
J.M. y GARCÍA MURCIA  (Pr.) Las competencias de  la Comunidad Europea en materia  social. Aranzadi, 
Pamplona,  2009.  Así  como  también,  vid:  MIRANDA  BOTO,  J.M.;  NOGUERIA  GUASTANVINO,  M.  y 
FOTINOPULOU  BASURKO,  O.  Lecciones  de  derecho  social  de  la  Unión  Europea.  Tirant  lo  Blanch, 
Valencia, 2012. 
189 GARCÍA VIÑA, J. “Las instituciones europeas en la Constitución: relevancia y alcance real en el ámbito 
social” en Revista del Ministerio de trabajo e Inmigración, número 57, 2005, p. 91 
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para el cumplimiento de las misiones establecidas para cada uno de ellos en 

los Tratados (art. 4.3 TUE). 

 

A la hora de definir el marco general de atribución de funciones en el 

Tratado de la Unión190 se entremezclan a veces normas competenciales y 

normas de criterio, de modo que ambas caben ser consideradas como 

manifestaciones del principio de legalidad en cualquier categorización 

competencial; pero mientras que las primeras fundamentan en sí mismas la 

existencia de una competencia concreta, las segundas delimitan su 

ejercicio191. 

 

De este modo, cuando se identifican las normas competenciales 

comunitarias a favor de la Unión Europea suele hacerse alusión a un mismo 

tiempo a competencias en sentido estricto, a modalidades de actuación y a 

competencias funcionales que se definen exclusivamente por sus objetivos y 

no por su contenido material.  

 

Se opta en este caso por la elaboración de un listado de materias que se 

atribuyen, ya sea de forma exclusiva o compartida, a la Unión Europea y a 

partir del cual, en todo lo no atribuido en éste, se considera competencia de 

los Estados miembros (arts. 4.1 y 5.1 TUE). 

 

Respecto de la delimitación material de las competencias a favor de la 

Unión Europea, el artículo 5 TUE establece que tal delimitación se ha de 

regir por el principio de atribución, mientras que su ejecución lo hace por 

los principios de subsidiariedad y proporcionalidad192. 

 

El principio de atribución implica que la Unión Europea actúa dentro de los 

límites de las competencias que le atribuyen los Tratados para lograr los 

objetivos que éstos determinan. De modo que, en la práctica, estamos ante 

                                                            
190 Se utilizan respectivamente   el Tratado de  la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de  la 
Unión Europea en sus versiones consolidadas publicadas por el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 
de marzo de 2010. 
191  HINOJOSA  MARTÍNEZ,  L.M.  El  reparto  de  competencias  entre  la  Unión  Europea  y  sus  Estados 
miembros. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 31‐32. 
192  CASAS  BAAMONDE, M.E.  “Doble”  principio  de  subsidiariedad  y  competencias  comunitarias  en  el 
ámbito social” en Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Nº 1, 1993, pp. 49‐58. 
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una cesión de soberanía desde los Estados miembros hacia la Unión 

Europea a través de los Tratados que los primeros formalizan, propia de un 

modelo federal clásico de agregación. Por tanto, no es de extrañar la 

existencia de una cláusula residual de competencias a favor de los Estados 

miembros en todo aquello no atribuido expresamente a la Unión Europea, 

que el Tratado recoge en varios lugares (arts. 4.1 y 5.1 TUE).  

 

Por su parte, el principio de subsidiariedad supone que en los ámbitos que 

no sean de su competencia exclusiva, la Unión Europea intervendrá 

exclusivamente en caso de que los objetivos de la acción pretendida no 

puedan ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros. De 

modo que la acción comunitaria sirva para suplir las posibles incapacidades 

de actuación de los Estados miembros puedan tener tanto a nivel estatal, 

regional o local. 

 

Para regular adecuadamente el alcance del principio de subsidiariedad se ha 

establecido un Protocolo específico193 que lo regula incorporando incluso un 

procedimiento que permite distintas vías de oposición tanto política como 

jurisdiccional194 a las acciones comunitarias que se ponen en marcha sobre 

esta principio. 

 

Íntimamente ligado al anterior, el principio de proporcionalidad supone que 

el contenido y la forma de actuación de la Unión no deberá exceder de lo 

necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. De modo que cuando 

se considere justificada tal intervención la misma ha de darse de forma 

proporcionada a la necesidad que realmente se persigue y en ningún caso 

supone un mandato libre de actuación. También en este caso opera el 

Protocolo antes mencionado. 

 

                                                            
193 El primer instrumento jurídico con este objetivo se aprobó en el Consejo Europeo de Edimburgo de 
diciembre de 1992 con  forma de declaración  institucional que contenía sus normas de aplicación más 
básicas,  que  posteriormente  fue  formalizado  como  Protocolo  propiamente  dicho  en  el  Tratado  de 
Ámsterdam (1997). 
194  En  este  sentido,  por  ejemplo,  permite  a  los  parlamentos  nacionales  y  el  Comité  de  las  Regiones 
oponerse a una propuesta comunitaria en base al a vulneración de este principio, así como su bloqueo 
por el Parlamento Europeo o el Consejo Europeo. Y, del mismo modo, también se prevé la posibilidad de 
remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 



135 
 

En este marco el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece 

tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo, 

coordinación y complementación. 

 

I. Competencias exclusivas. 

 

Cuando los Tratados atribuyen a la Unión Europea una competencia 

exclusiva en un ámbito determinado, sólo ésta puede legislar y adoptar 

actos jurídicamente vinculantes. De modo que los Estados miembros sólo 

pueden actuar en este sentido si son facultados por la Unión o para aplicar 

actos de la Unión (art. 2.1 TFUE) 

 

En este sentido se establece (art. 3 TFUE) la competencia exclusiva de la 

Unión Europea fundamentalmente en las materias propias para el 

establecimiento de un marco económico común, concretamente en los 

ámbitos siguientes: 

 

- la unión aduanera;  

- el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para 

el funcionamiento del mercado interior;  

- la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el 

euro;  

- la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la 

política pesquera común;  

- la política comercial común; 

- celebración de acuerdos internacionales cuando es´te prevista en un 

acto legislativo de la Unión, o cuando sea necesaria para el ejercicio 

de una competencia interna de la Unión. 

 

 

II. Competencias compartidas. 

 

Cuando los Tratados atribuyen a la Unión Europea una competencia 

compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, ambos 

pueden legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. 
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Si bien en este punto se establece la prevalencia de la acción de la Unión, 

de modo que los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida 

en que la Unión  Europea no haya ejercido la suya. Y, del mismo modo, los 

Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la media en que 

la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya propia (art. 2.2 TFUE) 

 

Entre las materias que se consideran competencia compartida (art. 4 TFUE) 

se encuentran buena parte de lo que cabría señalar como el sistema de 

protección social europeo, y son las siguientes: 

 

- el mercado interior;  

- la política social;  

- la cohesión económica, social y territorial;  

- la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los 

recursos biológicos marinos;  

- el medio ambiente;  

- la protección de los consumidores;  

- los transportes;  

- las redes transeuropeas;  

- la energía;  

- el espacio de libertad, seguridad y justicia;  

- los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública; 

- acciones encaminadas a definir y realizar programas en los ámbitos 

de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, sin que el 

ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los 

Estados miembros ejercer la suya; 

- desarrollo de acciones y una política común en los ámbitos de la 

cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, sin que el 

ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los 

Estados miembros ejercer la suya. 
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III. Competencias de apoyo, coordinación y 

complementación. 

 

Se establece también que en determinados ámbitos y en las condiciones 

establecidas en los Tratados, la Unión dispone de competencia para llevar a 

cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de 

los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en 

dichos ámbitos (art. 2.5 TFUE). 

 

En este punto conviene precisar que tal acción de coordinación tiene de 

forma expresa restringido su alcance, en el sentido de que los actos 

jurídicamente vinculantes que adopte la Unión Europea en virtud de este 

título competencial no podrá conllevar armonización alguna de las 

disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros (art. 2.5 

TFUE). 

 

Se señalan como materias explícitamente encuadradas en este tipo de 

competencias (art. 6 TFUE) las siguientes:  

 

- la protección y mejora de la salud humana;  

- la industria;  

- la cultura;  

- el turismo;  

- la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte; 

- la protección civil;  

- la cooperación administrativa. 

 

Además de las anteriores, también se establece un mandato explícito (art. 5 

TFUE) para que los Estados miembros coordinen determinadas políticas en 

el seno de la Unión, atribuyendo para este fin a distintas instnacias 

europeas (el Consejo Europeo en el caso de las políticas económicas, y la 

Unión Europea de forma genérica en el resto) para que adopte medidas y 
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orientaciones generales de dichas políticas. En concreto se mencionan en 

este punto las siguientes políticas generales: 

 

- políticas económicas;  

- políticas de empleo; 

- políticas sociales. 

 

 

Para terminar de perfilar el esbozo general del modelo competencial 

europeo conviene también llamar la atención sobre el efecto práctico que ha 

venido desarrollando el hecho de que la atribución competencial se articule 

no sólo respecto de las materias sino también respecto de los “objetivos” 

que los Tratados les atribuyen a las primeras (art. 5.2 TFUE). De tal modo 

que la mencionada alusión a los “objetivos” puede perfectamente 

considerarse como una aceptación expresa de la técnica de las 

competencias implícitas en la medida en que invita a una interpretación 

teleológica de las funciones atribuidas a la Unión195.  

 

Esta interpretación ha dado lugar a dos herramientas de atribución 

competencial ciertamente peculiares por cuanto cabe considerarlas 

implícitas al modelo: la “técnica de competencias implícitas” y la conocida 

como “cláusula de imprevisión competencial”. 

 

La técnica de “competencias implícitas” es, en esencia, un mecanismo de 

reconocimiento fáctico de competencias que en principio no aparecen 

expresamente recogidas como tales en los tratados pero que cabe deducir 

implícitamente de sus disposiciones o, más concretamente, de los objetivos 

establecidos por los Tratados. Esta técnica se aplica tanto en el marco del 

derecho internacional público como en el de las competencias internas.  Se 

trata así de una de las primeras fórmulas de expansión competencial 

comunitaria que comenzó a ser reconocida por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en la Sentencia de 31 de marzo de 1971, AETR 

                                                            
195  HINOJOSA MARTÍNEZ,  L. M.  El  reparto  de  competencias  entre  la  Unión  Europea  y  sus  Estados 
miembros. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 39. 
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(asunto 22/70), en la que se señala que cuando la Comunidad (ahora 

Unión) “adopta reglas comunes, en la forma que sea, los Estados miembros 

ya no tienen la facultad (…) de contraer obligaciones con Estados terceros 

que afecten a dichas reglas”, de lo que cabe deducir la competencia 

implícita de la Comunidad para celebrar dichos acuerdos196. En posteriores 

decisiones, el Tribunal vino a aquilatar este principio. Así el Dictamen 1/94 

del TJCE de 15 de noviembre de 1994, relativo a la competencia de la 

Comunidad para celebrar Acuerdos internacionales en materia de servicios y 

de protección de la propiedad intelectual (Rep. P. I-5411), aps. 95-96, en el 

que se viene a establecer que “la competencia externa de la Comunidad no 

se desprende ipso facto de la su facultad de dictar nomas en la esfera 

interna (…). Los Estados miembro, ya actúen individual o colectivamente, 

solo pierden el derecho a contraer obligaciones frente a países terceros a 

medida que se instauran normas comunes que podrían resultar afectadas 

por dichas obligaciones. La competencia externa de la Comunidad sólo se 

convierte en exclusiva en la medida que se hayan establecido normas 

comunes en la esfera interna”. En consecuencia, cabría deducir que a partir 

de este momento la doctrina del Alto Tribunal Europeo exige que la Unión 

Europea haya ejercido previamente en el ámbito interno una competencia 

para que quepa deducir su capacidad para hacer lo propio en el ámbito 

externo. 

 

En este mismo sentido también ha venido utilizándose como “cláusula de 

imprevisión competencial” el actual artículo 352 TFUE (anteriormente 

artículo 308 del previo Tratado de la Comunidad Europea, y antes incluso en 

artículo 235 del Tratado de la Comunidad Económica Europea) en el que se 

establece la posibilidad de que cuando se considere necesario un acción por 

parte de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para 

alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, pero careciéndose en todo 

caso de competencia explícitamente atribuida para ello, se habilita un 

                                                            
196 Se trata en todo caso de una doctrina que ha incorporado el legislador europeo al marco jurídico de 
la Unión, puesto que dicha competencia actualmente ya está explícitamente reconocida como exclusiva 
de la Unión Europea en el artículo 3.2 TFUE con el siguiente tenor literal: “La Unión dispondrá también 
de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté 
prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia 
interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.” 
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procedimiento excepcional para poder actuar. Así, se requiere que la 

Comisión Europea inste la actuación en concreto, exigiéndose además como 

requisito adicional que también sea aprobada por el Parlamento Europeo y 

finalmente el Consejo Europeo la adopte por unanimidad. 

 

Esta capacidad adicional y claramente excepcional está a su vez limitada 

por el control del principio de subsidiariedad mencionado anteriormente 

(art. 352.2 TFUE), por la imposibilidad expresa de poder utilizarlo para la 

armonización de disposiciones legales o reglamentarias de los Estados 

miembros (art. 352.3 TFUE), y por la exclusión en su uso de las materias de 

la política exterior y de seguridad común (art. 352.4 TFUE). 

 

Se trata por tanto de un modelo competencial claramente descentralizado, 

y en no pocas ocasiones impreciso sin que ello suponga un vacío 

propiamente dicho. Un modelo marcado por la determinación de objetivos 

comunes muy claros alrededor de un modelo social y económico que cabe 

considerar como el propiamente definido para el Estado social que hemos 

venido señalando a lo largo de este capítulo. Un modelo a la postre en el 

que priman las competencias compartidas, especialmente en el ámbito 

propio de las políticas sociales y que por ello exige un alto grado de 

colaboración entre la Unión y los Estados miembros. 

 

3.3  La participación del Estado Autonómico en el marco legislativo 
de la Unión Europea: vías “ascendente” y “descendente”. 
 

La Unión Europea es básicamente una organización supranacional formada 

por Estados, de modo que las unidades territoriales que conforman estos 

(Regiones, Comunidades Autónomas, Lander, etc.) participan 

principalmente en el desarrollo legislativo de aquella de manera indirecta a 

través de distintos mecanismos. Pueden señalarse a este respecto dos 

grandes vías para hacerlo: una denominada “descendente” y otra 

“ascendente”197. La vía descendente es la referida a la aplicación de la 

                                                            
197 AJA FERNÁNDEZ, E. Estado autonómico y reforma federal, op. cit.,  p. 275 
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legislación europea, mientras que la ascendente se refiere a la participación 

en la elaboración de dicha normativa. 

 

La fase descendente es la referida a cómo la Unión Europea articula su 

marco legislativo desde las instituciones propiamente legislativas europeas 

(parlamento, comisión y consejo europeo) hacia los Estados miembros para 

garantizar la aplicación de tales normas en todo el territorio de la Unión. Ya 

hemos visto que la legislación europea disfruta del principio de primacía 

sobre la legislación nacional y que aunque hay determinada normativa de 

aplicación automática en todos los Estados no obstante en ciertas ocasiones 

también es preciso que los Estados transpongan la norma europea a sus 

respectivas legislaciones. Precisamente la fase descendente a la que nos 

venimos refiriendo está referida a este proceso de transposición. 

 

En virtud del también señalado ya principio de autonomía institucional y 

procedimental que impera en la Unión, cada Estado miembro debe 

determinar los procedimientos y órganos competentes en su seno para 

cumplir con las obligaciones comunitarias198. Por tanto corresponde en el 

caso español al bloque constitucional determinar qué instancias (Estado o 

Comunidades Autónomas) deben proceder a la transposición de tal 

normativa europea, por cuanto como ya hemos señalado el Tribunal 

Constitucional en reiteradas ocasiones se ha reafirmado en que “no existe 

una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario” (STC 

236/1991, de 12 de diciembre, FJ 9). Por tanto resulta a este respecto 

fundamental determinar qué materia concreta es la afectada y de acuerdo 

con el marco competencial que respecto de la misma exista, debe actuar la 

administración que ostente la competencia en cuestión. Una de las primeras 

sentencias que aludió explícitamente al principio de autonomía fue la STC 

80/1993, de 8 de marzo, FJ 5, y posteriormente señalado ya como principio 

de autonomía institucional en la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 5. 

 

                                                            
198  Por  todas  cabe  señalar  la  STJUE  16/julio/2009  Mark  Horvarth  vs.  Secretary  os  Satate  for 
Environement, que es una de  las más  recientes  sentencias del Alto Tribunal europeo  confirmando  la 
doctrina en este sentido y en la que se referencian las principales sentencias que a lo largo del tiempo 
han venido conformando dicha doctrina.  
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De este modo, si bien el Estado en principio es el encargado de garantizar 

ante la Unión la adecuada trasposición de la normativa europea, y en la 

práctica es éste quien siempre inicia de oficio los trabajos de transposición, 

debería actuar con carácter general en todas las materias en las que cuente 

con algún grado de capacidad competencial, asegurando en todo caso la 

participación también de las Comunidades Autónomas que también puedan 

tener algún grado de competencia propia. Y en aquellas cuestiones cuya 

materia sea competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, el 

Estado sólo intervendrá en los casos en los que la propia normativa europea 

requiera una decisión previa a su aplicación por el conjunto de las 

Comunidades Autónomas, caso, por ejemplo, de las subvenciones agrarias 

que exige un reparto entre Comunidades Autónomas para poder ser 

efectiva y el compromiso de co-financiación estatal.  

 

En ambos casos el Estado debe abordar la transposición de la normativa 

europea teniendo en cuenta que nos encontramos ante un fenómeno de 

supraterritorialidad, en el que necesariamente ha de garantizarse la 

participación a las Comunidades Autónomas, y que, como tal, debe 

articularse de acuerdo con los instrumentos de colaboración que le son 

propios. El principal de estos instrumentos lo encontramos en la Conferencia 

para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE). 

 

Un último aspecto de la fase descendente es el de la responsabilidad 

jurídica derivada del posible incumplimiento de las normas comunitarias. El  

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (arts. 258-260) designa al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la instancia jurisdiccional 

competente y a la Comisión Europea como la responsable de la actividad de 

control, si bien habilita también a cualquier Estado a que pueda ejercer su 

derecho a interponer recursos en este sentido en el caso de que percibiese 

algún incumplimiento. 

 

Siguiendo el esquema que hemos venido presentando es lógico inferir que 

es el Estado en última instancia el responsable de garantizar el adecuado 

cumplimiento de la normativa europea, aún cuando la decisión normativa la 

haya adoptado una Comunidad Autónoma en virtud de nuestro marco 
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competencial. Por tanto es el Estado el sujeto sobre el que recae cualquier 

responsabilidad jurídica (sanción, multa, etc.) por incumplimiento de la 

legislación europea. 

 

Los instrumentos de los que a su vez dispone el Estado para hacer un 

seguimiento proactivo de la actuación de las Comunidades Autónomas son 

los propios de los ámbitos de colaboración que ya hemos señalado. Y, desde 

una posición meramente reactiva le cabe acudir a la jurisdicción 

contencioso-administrativa, reservando la opción del Tribunal Constitucional 

exclusivamente en los casos en los que se produzcan realmente conflictos 

de competencia. 

 

Respecto de la participación del Estado Autonómico en la vía “ascendente” 

de la legislación europea, debemos recordar que nos estamos refiriendo con 

ello a la participación en la elaboración de esta normativa. 

 

Las distintas unidades territoriales que conforman los Estados en la Unión 

Europea, especialmente en el caso de los Estados de carácter federal, han 

mantenido una reivindicación histórica para que se les reconociese un 

ámbito propio de participación en las decisiones de la Unión. Si bien en las 

décadas de los años ochenta y noventa del pasado siglo hubieron algunas 

experiencias, casi siempre lideradas por los Lander alemanes, no fue hasta 

el Tratado de Maastricht (1992) cuando se puso en marcha un órgano de 

participación propiamente regional, si bien tan sólo consultivo, como fue el 

Comité de las Regiones Europeo, y se abrió la puerta a que los distintos 

territorios que conforman los Estados pudiesen intervenir formando parte de 

las delegaciones gubernamentales de éstos en los correspondientes 

Consejos de Ministros con la participación de representantes de los 

respectivos gobiernos autonómicos. 

 

El Comité de las Regiones Europeo es un organismo consultivo puesto en 

marcha en 1994 compuesto por representantes locales y regionales, 

procedentes de todos los Estados miembros, para intervenir en los procesos 

de elaboración de la legislación que repercute directamente en las regiones 

y las ciudades. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece 
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que las distintas instituciones  legislativas europeas (Parlamento, Comisión, 

y Consejo de la Unión Europea) deben consultar al Comité de las Regiones 

al elaborar legislación sobre asuntos relacionados con la administración local 

y regional, como la sanidad, la educación, el empleo, la política social, la 

cohesión económica y social, el transporte la energía y el cambio climático. 

De no producirse tal consulta, el Comité puede llevar el asunto ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Junto con esta capacidad 

consultiva a demanda de las instancias legislativas, el propio Comité 

también puede emitir dictámenes por iniciativa propia sobre asuntos que 

considere de interés. El Comité está actualmente compuesto por 350 

miembros de los 28 Estados de la Unión Europea, en el que España aporta 

21 miembros, 17 de ellos son representantes de las Comunidades 

Autónomas y 4 de las corporaciones locales. 

 

Como decíamos, el Tratado de Maastricht supuso un cambio cualitativo en 

la forma de entender la participación política europea de los distintos 

territorios que conforman los Estados. De modo que para articular este 

nuevo espacio de participación se sucedieron incluso reformas 

constitucionales en Alemania (1992) y Austria (1994), que en España se 

sustanciaron sin embargo en los Pactos Autonómicos (1992) pero con el 

mismo objetivo de ampliar la capacidad de actuación de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Coincidiendo con su ingreso en la Comunidad Económica Europea, España 

había puesto en marcha en 1988 una Conferencia Sectorial para Asuntos 

Europeos que a partir de 1992 suprimió el calificativo de “sectorial” en un 

intento de diferenciación por elevación respecto del resto de órganos de 

este tipo que ya existían, y pasó a denominarse Conferencia para Asuntos 

Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE), que se encontraba 

dotado de reglamento propio, secretaría técnica y procedimiento de 

adopción de acuerdos. Y que en 2011 modificó finalmente su denominación 

para adaptarse a la europea como Conferencia para Asuntos Relacionados 

con la Unión Europea (CARUE), que hemos mencionado antes. 
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La evolución de este organismo se ha producido en un contexto de 

consolidación institucional del proceso de participación territorial, como 

demuestra el hecho de que la jurisprudencia constitucional lo haya 

incorporado a su discurso: “Estas consideraciones cobran especial 

relevancia si se tiene en cuenta que, desde el 1 de enero de 1986, España 

participa activamente en el proceso de integración europea, cuya última 

etapa ha sido la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, suscrito 

en Maastricht el 7 de febrero de 1992. De este modo, basta reparar en los 

objetivos establecidos en los Tratados constitutivos de las Comunidades 

europeas – que constituyen uno de los fundamentos de la Unión europea-, 

(…) los amplios poderes que aquellos atribuyen a las instituciones 

comunitarias, y, en particular, el hecho de que las normas comunitarias y 

los actos realizados por estas instituciones puedan producir efectos directos 

en el orden jurídico de los Estados miembros, para comprender que las 

Comunidades Autónomas, en cuanto titulares de una autonomía de 

naturaleza política para la “gestión de sus propios intereses” (SSTC 4/1981 

y 25/1981), se hallan directamente interesadas en la actividad que llevan a 

cabo las Comunidades europea. Pues en atención a la cesión del ejercicio de 

competencias efectuada por España de conformidad con el art. 93 C.E. de 

un lado y, de otro, a la estructura políticamente compleja del Estado que ha 

configurado nuestra Constitución , es evidente que las normas y actos de 

las Comunidades europeas pueden entrañar no sólo límites y restricciones al 

ejercicio de las competencias que corresponden a las Comunidades 

Autónomas sino que también pueden establecer, al a inversa, incentivos y 

ayudas económicas para las actividades que éstas entes llevan a cabo. Sin 

que quepa olvidar, de otra parte, que en cuanto titulares de competencias 

atribuidas por la Constitución y los respectivos Estatutos, a las 

Comunidades Autónomas pueden corresponder, ratione materiae, la 

ejecución en su territorio de ls disposiciones comunitarias (SSTC 258/1988 

y 79/1992, entre otras).”(STC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 4). 

 

La concreción material de esta nueva forma de entender la participación de 

las Comunidades Autónomas, además de en la puesta en marcha de las 

Conferencias antes mencionadas, se fue traduciendo en sucesivos acuerdos 

para garantizar la presencia autonómica en espacios de decisión 
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europeos199: el primer acuerdo adoptado en la Conferencia para Asuntos 

Relacionados con las Comunidades Europeas relativo a la participación de 

las Comunidades Autónomas en la conformación de la posición española 

ante las instituciones de la Unión Europea (1994); la admisión de la 

representación autonómica en 55 de los 400 Comités consultivos de la 

Comisión Europea (1997); presencia de los consejeros de las Comunidades 

Autónomas en las delegaciones estatales de los Consejos de Ministros de la 

Unión Europea de agricultura y pesca, en el de medio ambiente, en el de 

empleo, política social, sanidad y consumidores, y en el de educación, 

juventud y cultura (2004); garantía del mantenimiento de un puesto 

permanente en las delegaciones estatales de los Consejos de Ministros de 

las materias mencionadas, en el que rotan cada seis meses las distintas 

Comunidades Autónomas (2004). 

 

Así pues, la vía ascendente de participación del Estado Autonómico en las 

decisiones legislativas de la Unión Europea se articula principalmente sobre 

dos instrumentos básicos: la Conferencia para Asuntos Relacionados con la 

Unión Europea (CARUE) y la participación de representantes de los 

gobiernos autonómicos en las delegaciones del Estado en los Consejos de 

Ministros de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
199 Reseñados en AJA FERNÁNDEZ, E. Estado autonómico y reforma federal. op.cit.,  pp. 288‐292. 
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CAPÍTULO II. El sistema de protección social: 

ámbitos de actuación y marco competencial. 
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La protección social es, en esencia, un “concepto jurídico ideal”200 que suele 

utilizarse para referirse a algún tipo de protección de carácter público. 

Aunque no hay una definición jurídica exhaustiva de qué es la protección 

social, qué elementos la componen y, ni mucho menos, quiénes tienen la 

competencia de su acción. No obstante, el término “protección social” está 

plenamente asentado en nuestra realidad social, política y hasta jurídica en 

la que a priori se suele entender como el marco general en el que se 

inscriben una serie de ámbitos específicos de protección.  

 

Algunos autores201 han venido a definir la protección social como la 

cobertura solidaria de necesidades básicas. Esto es, cuando dichas 

necesidades son cubiertas por unidades distintas de los hogares y su 

financiación se realiza de modo que el reparto de cargas, si lo hay, sea 

solidario y no estrictamente proporcional al riesgo. 

 

En dicha definición se tiene en cuenta la noción de “protección social” 

establecida desde el punto de vista del gasto público en los términos 

recogidos en la metodología seguida en los principales instrumentos 

estadísticos internacionales202 que España ha venido a integrar en los suyos 

propios203. En la misma se establece que “las prestaciones sociales son 

transferencias a los hogares en efectivo o en especie, destinada a aligerar la 

caga financiera que representa para ellos la cobertura de una serie de 

riesgos o necesidades y efectuadas por medio de sistemas organizados 

colectivamente o, fuera de estos sistemas, por unidades de las 

administraciones públicas (…) Dichas transferencias incluyen los pagos de 

                                                            
200 MARTÍNEZ‐GIJÓN MACHUCA, M. A. Protección Social, Seguridad Social y Asistencia Social. España y la 
Unión Europea. Consejo Económico y Social, Madrid, 2005,  p. 77. 
201  BARRADA  RODRÍGUEZ,  A.  y  GONZALO  GONZÁLEZ,  BE.  La  financiación  de  la  protección  social  en 
España.  A  propósito  del  Pacto  de  Toledo.  Consejo  Económico  y  Social,  Madrid,  Segunda  edición 
actualizada 1998, pp. 46‐47. 
202 En concreto se trata de la noción de “gasto de protección social” de la metodología de 1981 (edición 
española  de  1986)  del  Sistema  Europeo  de  Estadísticas  Integradas  de  Protección  Social  (Seepros),  la 
noción de “prestaciones sociales” de la cuarta revisión de A System of Nacional Accounts (SNA‐1995) y 
del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas de 1978 (SEC‐1978; en su edición española de 
1988) y de 1995 (SEC‐1995; en su edición española de 1996). 
203  Para un  análisis  crítico  sobre  cómo  la metodología  adoptada por  España  a  la hora de  integrar  la 
internacional no ha  seguido el mismo grado de  rigor en  las versiones de 1995 que el utilizado en  los 
instrumentos precedentes, vid: BARRADA, A. “La protección social en  la  teoría y en  la práctica”, en  la 
Revista Presupuesto y Gasto Público, número 3, 1991,  pp. 121‐163; y BARRADA, A  El marco conceptual  
de la inactividad laboral. Aspectos económicos. Fundación BBV, Bilbao, 1996. 
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las administraciones públicas a los productores que suministran 

prestaciones de forma individual a los hogares en el marco de los riesgos y 

necesidades sociales”; y en este marco de actuación se establece la lista de 

riesgos y necesidades que pueden dar origen a prestaciones sociales y que 

está conformada: “a) enfermedad, b) invalidez, incapacidad, c) accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, d) vejez, e) supervivencia, f) maternidad, 

g) cargas familiares, h) fomento del empleo, i) desempleo, j) vivienda 

(alojamiento), k) educación, l) pobreza”204 

 

Otros autores205, sin embargo, hacen una presentación gráfica de los 

sistemas de protección social a modo de cuatro pilares identificados en los 

ámbitos proteccionales de la sanidad, el desempleo las pensiones y los 

servicios sociales, que a su vez se cimientan en la educación y cuyo 

conjunto puede considerarse a modo del edificio que cabría considerar como 

el Estado de Bienestar. 

Representación gráfica del Sistema de Protección Social 

 

 

                                                            
204 Sistema Europeo de Cuentas Económicas  Integradas de 1995  (SEC‐1995; en su edición española de 
1996). 
205  Por  todos  cabría  señalar  a  Esping‐Andersen  y  Sapir:  ESPING‐ANDERSEN,  G.  The  three worlds  of 
Welfare  Capitalism.  Princeton  University  Press,  Princeton,  1990.  ESPING‐ADERSEN,  G.;  GALLIE,  D.; 
HMERIJCK, A. y MYLES,  J.  (Eds.) Why we need a new Welfafe Satate, Oxford University Press, Oxford, 
2002. SAPIR, A. “Globalization and the reform of the European Social Models”, en Jorunal of Common 
Market Studies, nº 2, 2006, pp. 369‐390. Y de ellos se ha hecho también eco: MULAS‐GRANADOS, C. “El 
Estado dinamizador: de los nuevos riesgos a las nuevas políticas”, en MULAS‐GRANADOS, C. (Coord.) El 
Estado dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas políticas y  la reforma del Estado de Bienestar en España. 
Editorial Complutense‐FIAAP, Madrid, 2010, p. 55 
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Desde esta perspectiva podría considerarse que los sistemas de protección 

social propiamente dichos se circunscriben a los ámbitos de la sanidad, el 

desempleo, las pensiones y los servicios sociales, siendo éste último ámbito 

el que de una forma más genérica engloba algunas contingencias como la 

pobreza y la vivienda y, en el caso reciente de España, la atención a las 

situaciones de dependencia. La educación, por su parte, queda como un 

ámbito que si bien cabe considerar fundamental en el esquema de los 

Estados de Bienestar modernos, sirve más bien como un elemento  

transversal y básico al sistema de protección social ciertamente ligado al 

mismo pero sin formar propiamente parte de él. 

 

En el caso español, la primera vez que se utilizó oficialmente el término 

“Sistema de Protección Social” fue en la Ley 46/1985 de Presupuestos del 

Estado para 1986206, y en ella se desglosa una serie de elementos o 

ámbitos concretos que lo integraban (régimen de clases pasivas del Estado, 

el Sistema de Seguridad Social, los sistemas de los Entes Territoriales, las 

Mutualidades,…). Sin embargo, el legislador no llegó a dar continuidad a la 

formulación y en leyes de presupuestos generales posteriores abandonó el 

término sustituyéndolo por el de “pensiones públicas” y modificando incluso 

los elementos concretos que lo conformaban incluyendo y excluyendo 

algunos de ellos en función del ejercicio concreto del que se trate. Por lo 

que podemos decir que el legislador nunca ha llegado a configurar la 

protección social como un Sistema propiamente dicho que tenga unidad y 

estabilidad en el tiempo. 

 

Pero ya sea bien por la inercia histórica de nuestras instituciones 

tradicionales de protección social que, en conjunto, han venido a conformar 

un espacio de protección superior; o bien por la consolidación de algunos 

antecedentes jurídicos como el anterior207, lo cierto es que como decíamos 

                                                            
206La  Ley  46/1985 de presupuestos  generales del  Estado para  1986,  en  su  sección  3ª  artículo  35,  se 
refiere a “Sistemas o regímenes públicos de protección social”. Vid: BOE nº 311 de 28 de diciembre de 
1985,  p.  40646.  BORAJO DACRUZ,  E.  “De  la  Previsión  Social  a  la  Protección  Social  en  España:  bases 
histórico‐institucionales  hasta  la  Constitución”,  Revista  de  Economía  y  Sociología  del  Trabajo,  nº  3, 
marzo 1989, pp.12‐13; citado en MARTÍNEZ‐GIJÓN MACHUCA, M.A.. Protección Social, Seguridad Social 
y Asistencia Social. España y la Unión Europea, op. cit.,  p. 77. 
207 También encontramos referencias a  la “protección social” en otras normas posteriores como  la Ley 
General de la Seguridad Social, en su artículo 7.4 cuando habla de la extensión del campo de aplicación 
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al principio de este apartado, el Sistema de Protección Social en España 

(aún sin existir jurídicamente en sentido estricto) ha conseguido asentarse 

como concepto jurídico ideal en el que se inscriben una serie de elementos 

o ámbitos más específicos. Entre ellos hemos de destacar el sistema de 

seguridad social, que incluye pensiones y prestaciones de desempleo, la 

asistencia social, los servicios sociales y la protección de la salud. 

 

De esta forma, está comúnmente aceptada la figura del Sistema de 

Protección Social como un marco general en el que se integran todos los 

elementos anteriores. 

 

 

1. El sistema de protección social en España. 

 

Ya hemos señalado que el modelo de Estado que consagra la Constitución 

Española de 1978, en lo que a reparto competencial entre administraciones 

se refiere, se caracteriza por no estar determinado de forma exacta en el 

texto constitucional y por ello es “evolutivo, desigual y confuso”208. Y estas 

características son especialmente evidentes en el caso de la protección 

social.  

 

Es muy generalizada la opinión de que las competencias en materia de 

protección social podrían resumirse gráficamente en la imagen de los 

círculos secantes209 por la que las distintas administraciones tienen tanto 

ámbitos exclusivos como compartidos de actuación. Y más aún, esta misma 

imagen podría extenderse también a las propias materias que conforman la 

protección social, de modo que unas y otras comparten a menudo ámbitos y 

                                                                                                                                                                              
señala  la existencia de “sistemas de protección social pública”; e  incluso cabe citar  jurisprudencia del 
Tribunal  Constitucional  entre  las  que  destaca  la  STC  239/2002,  de  11  de  diciembre,  que  en  su 
Fundamento Jurídico 6º, cuando defiende la constitucionalidad de las ayudas económicas autonómicas 
para los beneficiarios de pensiones no contributivas, alude a la existencia de “un sistema de protección 
social encomendado a los poderes públicos que tiene como eje fundamental, aunque no único, al sistema 
de Seguridad Social (…) el cual coexiste con otros complementarios”. 
208 RODRÍGUEZ ZAPATA, J. Teoría y práctica del derecho constitucional. Tecnos, Madrid, 1996, p. 465. 
209 La imagen la utiliza especialmente Alarcón Caracuel, aunque otros autores también la han recogido. 
vid: ALARCÓN CARACUEL, M. R.. La Seguridad Social en España. Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 50;     y 
MARTÍNEZ‐GIJÓN MACHUCA, M. A.. Protección Social, Seguridad Social y Asistencia Social. España y  la 
Unión Europea, op. cit.,  pp. 159‐ss.  
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hasta actuaciones en las que es muy difícil discernir dónde comienzan y 

terminan210. 

 

 
                                                            
210 GARCÍA ROCA, F. J. “Constitucional principles regarding the spanish social security system: a citizen´s 
right” en Revista de derecho político, número 89, 2014, pp. 65‐90. 
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La Constitución de 1978 determina el marco competencial en su título VIII, 

concretamente en los artículos 148 (competencias de las Comunidades 

Autónomas) y 149 (competencias del Estado). En ninguno de ellos 

encontraremos una referencia específica a la materia “protección social” y, 

lógicamente, tampoco existe referencia alguna a lo que nosotros venimos 

llamando el Sistema de Protección Social211. Más bien, debemos ir haciendo 

una lectura a saltos, de adelante a atrás, en muchos casos intuitiva, para ir 

seleccionando materias propias de la protección social e ir construyendo con 

ellas un mapa competencial que resulta en no pocas ocasiones desigual y 

confuso. 

 

Como se ha señalado ya, todo ello ha hecho que no exista unanimidad no 

ya en la determinación de qué elementos concretos son los que podría 

considerarse como básicos a la hora de conformar el Sistema de Protección 

Social, sino también respecto de cómo han de integrarse aquellos respecto 

de los que sí puede haber mayor grado de consenso. 

 

Buena parte de los autores consideran al respecto que los tres elementos 

fundamentales que conforman el Sistema de Protección Social son la 

seguridad social, la asistencia social y los servicios sociales212, y hay cierto 

consenso en torno a considerar todos ellos como fundamentales. No 

obstante hay también quienes prefieren incluir con los elementos  

anteriores algunos adicionales a éstos, entre los que destaca la protección 

de la salud, difiriendo en este caso también en la forma de hacerlo. 

 

Partiendo de una lectura literal del texto constitucional, algunos autores213 

entienden que la protección social se ha de componer necesariamente de 

los conceptos seguridad social, sanidad y asistencia social, que son los 

                                                            
211 La única referencia que la Constitución hace a la protección social se da de una forma genérica y no 
exhaustiva en el artículo 39 cuando establece que “los poderes públicos aseguran  la protección social, 
económica  y  jurídica de  la  familia”,  tras  lo que  enumera  los miembros de  la  familia que han de  ser 
especialmente protegidos: hijos y madres. 
212 Esta opinión es la defendida también por Martínez‐Gijón Machuca, entre otros, vid: MARTÍNEZ‐GIJÓN 
MACHUCA, M. A.. Protección Social, Seguridad Social y Asistencia Social. España y la Unión Europea, op. 
cit. 
213  Es  el  caso  de  De  la  Villa  Gil,  vid:  ,  DE  LA  VILLA  GIL,  L.  E.  “Prólogo”  en:  SUÁREZ  CORUJO,  B.  La 
protección social en el Estado de las Autonomías. Un examen de los artículos 149.1.17ª y 148.1.20ª ante 
los procesos de reforma estatutaria. Iustel, Madrid, 2006,  pp. 16‐17. 
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términos para los que la Constitución prevé derechos. El debate en torno a 

la inclusión de la atención sanitaria tradicionalmente se ha centrado en ver 

si ésta debía tener una dimensión propia o estaba ya incluida en el concepto 

de seguridad social. Actualmente, la doctrina sigue discutiendo sobre ello214, 

si bien  a nuestro juicio desde la aprobación de la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad que dio comienzo al proceso de transferencias de 

competencias hacia las Comunidades Autónomas y, posteriormente, el 

acuerdo de separación de fuentes del Pacto de Toledo (1995) es claro que 

ambos están progresivamente constituyendo dos ámbitos diferentes de 

protección215, aunque todavía no completamente. Y ello, entre otras causas, 

porque todavía continúan vigentes marcos legales que posibilitan la 

existencia de zonas de acción comunes216, como el art. 38.1.a)  de la Ley 

General de Seguridad Social que integra dentro de la acción protectora de 

este Sistema la asistencia sanitaria en varias situaciones, generalmente, 

pero no sólo, ligadas a contingencias profesionales, como la maternidad, la 

enfermedad común o profesional y los accidentes sean o no de trabajo. 

 

Junto a ello, otros autores217 hacen también una doble consideración 

respecto de la protección social, distinguiendo la de provisión pública y 

                                                            
214  Para  un  análisis más  en  profundidad  sobre  la  cuestión  vid:  SUÁREZ  CORUJO,  B.  Introducción  al 
derecho de la protección social. Tirant lo blanch, Valencia, 2006, p. 34. 
215 Unas de  las primeras  voces que defendieron  esta  tesis  fueron Alonso Olea  y  Tortuero Plaza para 
quienes  “en  el  esquema  constitucional,  por  tanto,  las  prestaciones  sanitarias,  que  atienden  a  la 
necesidad de salud, se separan de las prestaciones de Seguridad Social, que atienden a otras situaciones 
de  necesidad”  vid:  ALONSO  OLEA,  M.  y  TORTUERO  PLAZA,  J.L.  Instituciones  de  Seguridad  Social. 
Decimocuarta edición, revisada. Civitas, Madrid, 1993, p. 297. Y, con mayor concreción si cabe: “[existe] 
una  tendencia  evidente  a  la  independencia  de  la  asistencia  sanitaria  respecto  del  complejo  de  la 
Seguridad Social. Tendencia de  la que es reflejo, o mejor es guía,  la Constitución que, como es sabido, 
dedica un artículo general a  la Seguridad Social, artículo 41,  (…) y otro especial a  lo que denomina « 
protección de  la salud », artículo 43 (…) Esta  independización constitucional tiene ya más de un reflejo 
siendo  con  seguridad  el  más  importante  el  desgajamiento  normativo  de  la  Seguridad  Social  de  la 
protección de  la salud, operado por  la promulgación de  la Ley General de Sanidad  (14/1986, de 25 de 
abril)”, vid: ALONSO OLEA, M. Las prestaciones sanitarias de  la Seguridad Social. Civitas, Madrid, 1994, 
pp. 13‐14. 
216  La  conexión histórica más  clara entre  la asistencia  sanitaria  y  la  Seguridad  Social  surge  cuando el 
Seguro Obligatorio  de  Enfermedad  en  1942  comienza  a  ser  gestionado  por  el  Instituto Nacional  de 
Previsión (INP) como entidad aseguradora única. En el mismo sentido operó la posterior unificación de 
todos los seguros sociales, incluida la prestación sanitara en 1948, y la creación del sistema de Seguridad 
Social en 1963, en cuya acción protectora se incluía la asistencia sanitaria. Vid: MUÑOZ MACHADO, S. La 
sanidad pública en España. Evolución histórica y situación actual. Instituto de Estudios Administrativos, 
Madrid, 1975; y del mismo autor: La  formación y  la crisis de  los servicios sanitarios públicos. Alianza, 
Madrid, 1995. 
217 SUÁREZ CORUJO, B. Introducción al derecho de la protección social, op. cit., pp. 33‐35. 
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privada. Si bien, estos mismos autores entienden que la privada ha de 

concebirse como una iniciativa complementaria de la pública218. 

 

Pero vayamos por partes y comencemos por definir cada uno de los ámbitos 

de protección social, deteniéndonos en su concreción jurídica y el marco 

competencial que en cada caso se le ha dado.  

 

 

1.1 La Seguridad Social. 

 

Los ámbitos de actuación del sistema de Seguridad Social vienen en primer 

lugar delimitados por el art. 41 de la Constitución, si bien de una forma un 

tanto inconcreta ya que establece garantizar “la asistencia y prestaciones 

sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso 

de desempleo”. Como vemos, el mandato constitucional se circunscribe de 

manera abierta219 a cualquier situación de necesidad, entre las que 

considera de forma singular la situación de desempleo. Pero a pesar de esta 

definición un tanto amplia, el mandato constitucional a lo largo de su 

capítulo III vincula estas situaciones de necesidad a una serie de contenidos 

muy concretos como la familia (art. 39), el empleo (arts. 40 y 41), la 

                                                            
218 SUÁREZ CORUJO, B. Introducción... op. cit. p. 35. 
219 Defienden esta tesis, entre otros: ALONSO OLEA, M. “La Seguridad Social: presente, pasado y futuro”, 
en AAVV, Cien años de Seguridad Social, Fraternidad‐Muprespa, Madrid, 2000, pp. 159‐188. ; APARICIO 
TOVAR, J., “La Seguridad Social en la Constitución”, AAVV. El modelo social en la Constitución Española. 
Aranzadi,   Navarra,  2003,  pp.  787‐814;  así  como  también  de  este  autor:  “La  Seguridad  Social,  pieza 
esencial de la democracia”, en AAVV, La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y 
futuras. Homenaje al prof.  José Vida Soria  con motivo de  su  jubilación, Comares, Granada, 2008, pp. 
117‐137; BORRAJO DACRUZ, E. “El modelo constitucional de  la Seguridad Social en España, Revista de 
Trabajo,  núm.65,  1982,  pp.  25‐42;  así  como  también  de  este  autor:  “La  Seguridad  Social  en  la 
Constitución  Española”,  AAVV,  Estudios  sobre  la  Constitución  Española.  Homenaje  al  prof.  Eduardo 
García  de  Enterría,  Civitas,  Madrid,  1991,  T.III,  pp.  1485‐1520;    DE  LA  VILLA  GIL,  L.  E.“El  modelo 
constitucional de protección social”, en AAVV. El modelo social en  la Constitución Española. Aranzadi,  
Navarra, 2003, pp.  67‐88; GARCÍA MURCIA,  J.  y CASTRO ARGÜELLES, M. A.  “Pensiones de  Seguridad 
Social y Comunidades Autónomas: datos para un estudio”, en Parlamento y Constitución, núm.4, 2000, 
pp. 51‐98; GARCÍA NINET, IGNACIO. “La seguridad social en la Constitución. Aproximación al art. 41 CE”, 
en AA.VV. Historia y Derecho. Estudios jurídicos en homenaje al profesor Arcadi García i Sanz. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1995, pp. 353‐374; MERCADER UGUINA, JESÚS. “Comentario al art. 41” y “Comentario 
al art. 149.1.17”, en AAVV, Comentarios a la Constitución Española, Madrid, Fundación Wolters Kluwer, 
2009, pp. 1043‐1061 y pp. 2383‐2389; MONTOYA MELGAR, ALFREDO., “Seguridad Social, Estado Social y 
Constitución”, en AAVV, El sistema de pensiones en España. 25 Aniversario del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, MTAS, Madrid, 2003, pp. 189‐204. 
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protección de la salud (art. 43), la discapacidad (49), y las pensiones y 

servicios para la tercera edad (art. 50)220. 

La primera concreción sistematizada de la acción protectora de la seguridad 

social derivada de este mandato constitucional viene recogida con 

minuciosidad en la Ley General de Seguridad Social221 (LGSS). Esta norma 

se inscribe en el marco del Convenio 102 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT)222, considerado tradicionalmente como el ideal asistencial 

y en el que se establecen nueve prestaciones básicas: asistencia médica, 

subsidios por enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de 

vejez, prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedad 

profesional, prestaciones familiares, presiones de maternidad, prestaciones 

de invalidez y prestaciones de sobrevivientes. Y, adicionalmente, también 

cabría reseñar que incluye las líneas estratégicas del Código Europeo de 

Seguridad Social de 1964 y ratificado por nuestro país en el mismo año 

(1994) en el que se aprueba el texto refundido de nuestra Ley General de 

Seguridad Social. En este sentido es interesante que recordemos que 

nuestro Sistema de Seguridad Social se haya coordinado con el resto de 

Sistemas de los Estados miembros de la Unión Europea a través de los 

Reglamentos 883/2004, de 29 de abril223, de coordinación de los sistemas 

de Seguridad Social  y 987/2009, de 16 de septiembre224, que desde el 1 de 

mayo de 2010 han sucedido225 a los previos 1408/71 y 574/72226.  

                                                            
220 RODRÍGUEZ‐PIÑERO BRAVO‐FERRER, M. “La configuración constitucional de la Seguridad Social” en: 
Revista de Relaciones Laborales nº6/2008. La Ley, Madrid, 2008.  p. 3. 
221 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social. 
222 Convenio número 102 de la OIT, de 28 de junio de 1952, ratificado parcialmente por España el 29 de 
junio  de  1988.  La  ratificación  parcial  de  este  Convenio  supone  limitar  la  cobertura  referente  a  la 
igualdad de trato a residentes en ciertas prestaciones, vid: VIDA SORIA, J., et al. Manual de Seguridad 
Social. Tecnos, Madrid, 2007. Tercera edición,  p. 185. 
223 Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social [Diario Oficial L 166 de 30.4.2004].  
224 Reglamento 2009/987/CE, de  16  septiembre, por  el que  se    adopta  las normas de  aplicación del 
Reglamento  (CE)  núm.  883/2004,  de  29‐4‐2004  (LCEur  2004\2229),  sobre  la  coordinación  de  los 
sistemas de  seguridad social.   
225  Para  un  análisis más  pormenorizado  de  la mecánica  de  las  reglas  de  coordinación  europeas  en 
materia de seguridad social, vid: GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ,  I. “Los reglamentos comunitarios de 
seguridad social (reglas de coordinación)” en: GARCÍA MURCIA, J. (coord..) La Transposición del derecho 
social comunitario al ordenamiento español. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2005, pp. 
674‐682.; y en el mismo sentido, vid: LAHERA CORTEZA,  J. y GARCÍA QUIÑONES,  J.C. “Portabilidad de 
pensiones  y movilidad  europea  de  trabajadores”  en  VALDÉS DAL‐RÉ,  F.  y  ZUFIAUR NARVAIZA,  J. M. 
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De este modo, el Reglamento 883/2004 sobre la coordinación de los 

sistemas de seguridad social, establece en su art. 3.1 que el campo de 

aplicación material relativo a las ramas de Seguridad Social que le 

competen227 son las prestaciones de enfermedad, maternidad y paternidad, 

invalidez, vejez, supervivencia, accidente de trabajo y enfermedad 

profesional, defunción, desempleo, prejubilación y cargas familiares. 

Estableciendo en todo caso que dicho Reglamento no se aplicará a la 

asistencia social y sanitaria (art. 3.5). 

 

En lo que respecta al marco competencial establecido en esta materia228, la 

Constitución establece un régimen de competencias compartidas entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, si bien a la hora de su concreción 

material el margen de actuación práctica que se reserva a la administración 

autonómica es ciertamente reducido, y en ella cabría hablar en mayor 

medida de competencias ejecutivas, aunque no exclusivamente. 

 

Así, el artículo 149.1.17ª CE reserva la competencia exclusiva del Estado en 

materia de “legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, 

sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades 

Autónomas” 

 

Podría discutirse en torno a lo que cabría entender como legislación básica y 

aquello que no lo es229 y, fundamentalmente, si las Comunidades 

                                                                                                                                                                              
(Dirs.). Hacia un mercado europeo de empleo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2006, 
pp. 197‐232. 
226  Respectivamente,  Reglamento  (CEE)  n°  1408/71,  relativo  a  la  aplicación  de  los  regímenes  de 
seguridad  social  a  los  trabajadores  por  cuenta  ajena  y  a  sus  familias  que  se  desplazan  dentro  de  la 
Comunidad [Diario Oficial L 149 de 5.7.1971]; y Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo, de 21 de marzo 
de  1972,  por  el  que  se  establecen  las modalidades  de  aplicación  del  Reglamento  (CEE)  n°  1408/71 
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus 
familiares que se desplacen dentro de la Comunidad [Diario Oficial L 74 de 27.3.1972]. 
227 GARCÍA VIÑA, J. “Algunas reflexiones sobre el campo de aplicación del Reglamento (CE) 883/2004, de 
29 de abril, en Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número 11, 2006,  p. 65 
228  GARCÍA  VIÑA,  J.  “El  trasfondo  público:  distribución  de  competencias  Estado‐Comunidades 
Autónomas” en VV.AA. X Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. AESS, 
Madrid,  2013. Disponible  en  versión  digital  en: www.aess.orgo/2013/09/j‐garcia‐vina‐distribucion‐de‐
compentecias‐estado‐comunidades‐autonomas/ 
229 A este respecto Martínez Abascal argumenta que existen dos tesis principales a la hora de delimitar 
qué es legislación básica en Seguridad Social. La “tesis de la reducción funcional” entiende que es básica 
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Autónomas pueden a partir de este concepto influir de manera notable en la 

regulación del Sistema de Seguridad Social. En cualquier caso, lo cierto es 

que, independientemente del alcance último que se quiera dar a los límites 

de lo que se considera legislación no básica, hay dos hechos que no tienen 

discusión en nuestra realidad actual. De un lado, que el cuerpo normativo 

fundamental del Sistema de Seguridad Social ha recaído de manera casi 

exclusiva en la Ley General de Seguridad Social, en la que se presupone 

que todo lo contenido en ella es legislación básica. Y, de otro lado, que lo 

anterior todavía no ha sido puesto en duda de forma seria por ninguna otra 

administración. 

 

Pero en cualquier caso, con independencia de lo establecido en la Ley 

General de Seguridad Social lo cierto es que el art. 149.1.17ª CE establece 

un régimen de competencias compartidas, y el mero hecho de que exista un 

Sistema nacional de Seguridad Social no significa exclusividad competencial 

del Estado central230. En este sentido, más que las Comunidades Autónomas 

hayan aceptado un papel absolutamente subordinado en esta materia por 

convencimiento propio, lo que parece subyacer es más bien una elección 

racional para desarrollar sus (todavía) tímidas iniciativas proteccionales en 

el marco de la asistencia social231 (competencia de las Comunidades 

Autónomas por la vía del art. 148.1.20ª CE) antes de utilizar el (aún) 

pantanoso margen que ofrece la legislación no básica en seguridad social, 

tal y como señalaremos después. Sin embargo, todo parece indicar que el 

creciente papel que las Comunidades Autónomas están adquiriendo en 

capacidad económica y política hace pensar que sólo es cuestión de tiempo 

                                                                                                                                                                              
aquella  legislación  sustantiva  o  fundamental  y  lo  no  básico  se  refiere  a  aspectos  únicamente 
instrumentales  o  de  procedimiento.  La  “tesis  de  la  invariabilidad  funcional”  supone  un  papel  más 
limitado al alcance de la legislación básica, competencia del Estado central, de modo que la legislación 
no básica, competencia de  las Comunidades Autónomas, podría constituir una mejora o complemento 
de la normativa básica. Para un análisis del alcance y limitaciones de ambas tesis, vid: SUÁREZ CORUJO, 
B. La protección social en el Estado de las Autonomías. Un examen de los artículos 149.1.17ª y 148.1.20ª 
ante los procesos de reforma estatutaria. Iustel, Madrid, 2006, pp. 154‐157. 
230  SEMPERE NAVARRO, A. V., y CARDENAL CARRO, M. “La Seguridad Social en la doctrina del Tribunal 
Constitucional”  en  Tortuero  Plaza,  José  Luís  (dir.  coord.)  Cien  años  de  protección  social  en  España. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007,  p. 446. 
231 SUÁREZ CORUJO, B. La protección social... op. cit., p. 181. 



160 
 

que alguna de ellas termine ejercitando la competencia para desarrollar la 

legislación no básica en esta materia232. 

 

Volviendo al esquema competencial que con carácter general se ha 

establecido en el artículo 149.1.17ª CE, hemos de señalar que el mismo ha 

servido para que un total de once Comunidades Autónomas hayan optado 

por incluir en sus respectivos Estatutos de Autonomía una referencia 

explícita en esta materia. En concreto, se trata de Andalucía (artículo 63 del 

Estatuto de Autonomía), Aragón (arts. 75 y 77), Canarias (art. 32), Castilla 

y León (art. 71), Cataluña (art. 165), Comunitat Valenciana (art. 54), 

Extremadura (arts. 10 y 11), Galicia (art. 33), Illes Balears (arts. 31 y 32), 

Navarra (art. 54) y País Vasco (art. 18 y Disposición transitoria quinta). 

 

En este sentido también es reseñable que la mayoría de Comunidades 

Autónomas hayan optado por una referencia más bien escueta. Destacando 

los casos de Andalucía por ser especialmente conciso, mientras que en el de 

Cataluña ha incluido un nivel de precisión funcional mucho más amplio que 

el resto233. 

 

En concreto, mientras que en el caso de Andalucía234 se limita a incluir una 

escueta referencia a que “corresponden a la Comunidad Autónoma las 

competencias ejecutivas que se determinen en aplicación de la legislación 

                                                            
232 Palomeque López ha sistematizado las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de 
seguridad social de modo que, a su juicio, “(e)stas son, a fin de cuentas: 1) el desarrollo legislativo de la 
legislación  básica  del  Estado  [la  promulgación  de  la  legislación  «no  básica»  en  la  materia];  2)  la 
ejecución de la legislación básica del Estado; 3) la gestión del régimen económico de la seguridad social; 
y 4)  la organización y administración de  los servicios  relacionados con  la seguridad social, así como el 
ejercicio  de  la  tutela  de  sus  instituciones,  entidades  y  fundaciones,  reservándose  el  Estado  la  alta 
inspección  en  la  materia.”  Vid:  PALOMEQUE  LÓPEZ,  M.  C..  “Distribución  de  competencias  Estado 
Comunidades Autónomas en materia de seguridad social” en DE LA VILLA GIL, L. E. (director). Derecho 
de la Seguridad Social, op. cit., p.83 
233  Puede  consultarse  un  pormenorizado  análisis  a  este  respecto  en:  FERNÁNDEZ  ORRICO,  F.  J. 
“Distribución de competencias en materia de Seguridad Social entre Estado y Comunidades Autónomas, 
en  particular,  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña”  en  VV.AA.  Los  nuevos marcos  de  relaciones 
laborales en el renovado estado de las autonomías: XXI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp: 753‐773. 
234  El  art.  63.3  del  Estatuto  de  Andalucía  (regulado  en  la  Ley Orgánica  2/2007,  de  19  de marzo,  de 
reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía)  se  limita  ahora  a  asumir  las  “competencias 
ejecutivas  que  se  determinen  en  aplicación  de  la  legislación  estatal”,  habiendo  desaparecido  la 
referencia mucho más ambiciosa que se hacía en el Estatuto anterior  (Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 
diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía) cuando en su art. 2.2.a) se  incluía “el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación básica”.  
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estatal, incluida la gestión de su régimen económico”; en el Estatuto catalán 

cuando hace referencia a las funciones que caben dentro de esta, 

recordemos,  “competencia compartida”, señala explícitamente las de 

“desarrollo y la ejecución de la legislación estatal, excepto las normas que 

configuran el régimen económico”, “la gestión del régimen económico de la 

Seguridad Social”, “la organización y la gestión del patrimonio y los 

servicios que integran la asistencia sanitaria y los servicios sociales del 

sistema de la Seguridad Social en Cataluña”, “la ordenación y el ejercicio de 

las potestades administrativas sobre las instituciones, las empresas y las 

fundaciones que colaboran con el sistema de la Seguridad Social”, “el 

reconocimiento y gestión de las pensiones no contributivas”, “la 

coordinación de las actuaciones del sistema sanitario vinculadas a las 

prestaciones de Seguridad Social”, así como la potestad de “organizar y 

administrar a tales fines y dentro de su territorio, todos los servicios 

relacionados con las materias antes expuestas, y ejerce la tutela de las 

instituciones, entidades y fundaciones en materia de sanidad y Seguridad 

Social” si bien reserva al Estado la competencia de la alta inspección. 

 

También resulta ciertamente peculiar que en los casos de Aragón y Cataluña 

en los que se ha optado por definir explícitamente esta materia como 

“competencia compartida” entre la Comunidad Autónoma y el Estado, 

aunque el tenor literal del ámbito competencial asumido en ellos se ciñe al 

mandato constitucional. 

 

El diseño competencial asumido por las Comunidades autónomas se 

encuentra en cualquier caso perfectamente enmarcado en los términos 

establecidos en el artículo 149 de la Constitución. 

 

Recordemos que la literalidad del artículo 149.1.17ª CE establece la reserva 

en exclusiva al Estado de aquellos aspectos y facultades más relevantes que 

están dirigidos a garantizar la unidad del sistema de Seguridad Social al que 

se refiere el artículo 41 CE, otorgando un tratamiento competencial 

diferencial a la potestad normativa básica y al régimen económico. 
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En lo relativo a la potestad normativa en esta materia, la legislación básica 

queda atribuida en exclusiva al Estado de modo que con ello se garantice 

una regulación uniforme en todo el territorio nacional. Por su parte, las 

Comunidades Autónomas pueden asumir como competencia propia el 

desarrollo legislativo de la normativa estatal. 

 

Aunque en el caso de Andalucía se utiliza una formulación genérica de 

asunción de las competencias ejecutivas que se determinen en aplicación de 

la legislación estatal, en el resto de Estatutos de Autonomía definen su 

respectivo alcance competencial incluyendo el desarrollo legislativo (sólo 

Extremadura y Castilla y León hablan en este punto de desarrollo 

normativo) y la ejecución de la legislación estatal; e incluyen también con 

carácter general, con la salvedad de Canarias, la competencia de ejecución 

del régimen económico, a la que más adelante nos referiremos. 

 

En lo que respecta a las prestaciones de Seguridad Social debe entenderse 

como legislación básica la referida a aquellos aspectos centrales de la 

protección que ofrece, tales como la determinación de los beneficiarios, los 

requisitos que han de cumplir éstos, las contingencias cubiertas, las clases 

de prestaciones, sus características y cuantía; lo que ciertamente deja un 

espacio limitado para el desarrollo legislativo de las Comunidades 

Autónomas.  

 

En este sentido, la disposición final primera de la Ley General de la 

Seguridad Social (LGSS) viene a establecer el carácter básico de esta norma 

por la vía de señalar que la regulación que contiene es de aplicación general 

al amparo de lo previsto en el art. 149.1.17ª CE, salvo los aspectos 

relativos al modo de ejercicio de las competencias y a la organización de los 

servicios en las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias 

en la materia. Una salvedad que en sentido estricto no hace referencia al 

desarrollo legislativo de las Comunidades Autónomas, sino más bien al 

recurso que éstas puedan hacer de instrumentos normativos en el ejercicio 

de las facultades ejecutivas que en cada caso se haya optado por asumir. 
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En esta misma lógica, la legislación básica del Estado no cabe entenderse 

limitada a la Ley General de la Seguridad Social sino que incluye también 

todas las normas de desarrollo se puedan derivar de ésta y cuántas otras 

quepa incluir en el ejercicio de las facultades ejecutivas que también se 

reconocen al Estado. 

 

Así las cosas, el ejercicio efectivo que finalmente han tenido las 

competencias normativas que la Constitución reconoce a las Comunidades 

Autónomas en materia de Seguridad Social ha sido ciertamente escaso, por 

no decir inédito. 

 

De hecho, los únicos casos que podríamos señalar a este respecto se han 

fundamentado en ámbitos competenciales distintos a los propios de 

Seguridad Social. Así, cabe mencionar el caso de la Ley Foral 6/2000, de 3 

de julio, del Parlamento de Navarra, para la igualdad jurídica de las parejas 

de hecho, que utilizó un marco competencial propio del ordenamiento civil 

que cabría considerar en el artículo 149.1.8ª CE235, para incluir entre los 

beneficiarios de las pensiones de viudedad del personal al servicio de las 

                                                            
235 En el caso de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, del Parlamento de Navarra, para la igualdad jurídica 
de  las parejas de hecho,  establece  en  su exposición de motivos para  justificar  su  competencia  en  la 
materia  que  el  artículo  39  de  la  Constitución  Española indica  la  obligación  genérica  de  los  poderes 
públicos de asegurar  la protección social, económica y  jurídica de  la  familia, sin que en dicho artículo 
existe  referencia  a  un  modelo  de  familia  determinado  ni  predominante,  lo  que,  a  su  juicio,  hace 
necesaria una  interpretación  amplia de  lo que debe entenderse por  tal  concepto de  familia que  sea 
consecuente  con  la  realidad  social  actual  y  con  el  resto  del  articulado  constitucional,  en  especial  lo 
referido  a  artículos 9.2  (obligación de  los poderes públicos de promover  las  condiciones para que  la 
libertad y  la  igualdad del  individuo y de  los grupos en que se  integra sean reales y efectivas) y 14 (los 
españoles  son  iguales  ante  la  ley,  sin  que  pueda  prevalecer  discriminación  alguna  por  razón  de 
nacimiento,  raza,  sexo,  religión, opinión o cualquier otra  condición o  circunstancia personal o  social). 
Siguiendo esta misma  línea argumental,  la Ley Foral 6/2000 recuerda que el ordenamiento  jurídico ya 
había  recogido  algunos  casos  en  los  que  se  reconoce  a  las  parejas  unidas  de  forma  estable  en  una 
relación de afectividad análoga a la conyugal una situación equiparable a los matrimonios, en particular 
en cuanto a  la adopción,  los arrendamientos urbanos, el derecho de asilo, determinadas disposiciones 
penales  o  de  prestaciones  sociales;  pero  recuerda  igualmente  que  aún  subsisten  otras  disposiciones 
legales que discriminan negativamente  los modelos de  familia distintos del  tradicional, basado  en  el 
matrimonio,  desconociendo  que  el  derecho  a  contraer  matrimonio  del artículo  32  de  la 
Constitución incluye  el  derecho  a  no  contraerlo  y  optar  por  un modelo  familiar  distinto,  sin  que  el 
ejercicio  de  ese  derecho,  a  juicio  del  legislador  navarro,  deba  comportar  obtener  un  trato  más 
desfavorable por  la  ley. En virtud de  todo ello, y amparándose en el artículo 48 del Estatuto de que 
establece la  competencia exclusiva en materia de Derecho Civil Foral,  la norma foral procedió a regular 
el  acceso  como  beneficiarios  de  las  pensiones  de  viudedad  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas de Navarra a las parejas estables de los funcionarios y de los pensionistas de 
jubilación, señalando a su vez, y esto tiene su importancia, que la Comunidad Foral ya viene regulando 
con carácter previo otros ámbitos jurídicos relativos a las parejas de hecho.  
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Administraciones Públicas de Navarra a las parejas estables de los 

funcionarios y de los pensionistas de jubilación. Y el caso del Decreto de la 

Junta de Andalucía 284/1998, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

ayudas económicas complementarias, de carácter extraordinario, a favor de 

los pensionistas por jubilación e invalidez, en sus modalidades no 

contributivas, que utiliza el marco del artículo 148.1.20ª CE, dedicado a la 

asistencia social, para establecer prestaciones económicas complementarias 

a las de Seguridad Social en el caso de las pensiones no contributivas, y al 

que dedicaremos un análisis más exhaustivo más adelante. 

 

También puede señalarse en el mismo sentido los complementos previstos 

para los beneficiarios de pensiones no contributivas aprobados por Cataluña 

(1999)236, Illes Balears (1999)237 y, posteriormente, por Murcia (2005)238. 

Además, en el caso de Cataluña (2004)239 y Murcia se permite el 

complemento también de pensiones contributivas, en el caso catalán 

inicialmente sólo en las pensiones de viudedad, y en el murciano de forma 

indiscriminada. En todos los casos, para establecer dichos complementos las 

Comunidades Autónomas han optado por invocar el título competencial de 

Asistencia Social que sus Estatutos de Autonomía les reservan con carácter 

exclusivo. 

 

En cualquier caso ésta no ha resultado una cuestión pacífica. Tanto la 

iniciativa andaluza como la navarra fueron objeto de sendos recursos de 

inconstitucionalidad promovidos respectivamente por el Grupo 

Parlamentario del Partido Popular del Congreso de los Diputados en el caso 

de la Ley Foral 6/2000 del Parlamento de Navarra240, y por el propio 

                                                            
236  Se  formalizó por Acuerdo del Gobierno de  la Generalitat Catalana  el 31 de  agosto de 1999,  y  se 
formalizó posteriormente como Resolución de 8 de septiembre de la Consejería de Bienestar Social. 
237  Se  formalizó  originalmente  por  el  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  Illes  Balears  de  12  de 
noviembre de 1999. 
238 Aprobados  inicialmente por  la Orden de 2 de enero de 2005 de  la Consejería de Trabajo y Política 
Social de la Región de Murcia. 
239  Actualmente  todos  los  complementos  de  este  tipo  se  hayan  incluidos  junto  con  el  resto  de 
prestaciones de asistencia  sociales de  la Comunidad Autónoma en  la  Ley 13/2006, de 27 de  julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico (publicada en el DOCG el 4 de agosto de 2006). 
240  Los Diputados  recurrentes  justificaron  la  inconstitucionalidad de  la  Ley  Foral 6/2000  con diversos 
motivos, unos de  carácter  formal y otros  sustanciales. Entre  los  sustanciales destaca que dicho  texto 
normativo invadiría la competencia estatal referida a las “relaciones jurídico‐civiles relativas a las formas 
de matrimonio”  que  el  art.  149.1.8  CE  reserva  en  exclusiva  al  Estado,  argumentando  los  Diputados 
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Gobierno de la Nación en el caso del Decreto de la Junta de Andalucía 

284/1998.  

 

Finalmente el Tribunal Constitucional ha venido a fallar como 

constitucionales ambas iniciativas en cuanto a los aspectos contenidos en 

las mismas en relación a la protección social, a través de la STC 93/2013, 

de 23 de abril, en el caso de la Ley 6/2000 del Parlamento de Navarra241, y 

                                                                                                                                                                              
recurrentes, como fundamento exclusivo de su queja, que se produce tal vulneración de la competencia 
exclusiva del Estado porque la norma impugnada no hace otra cosa que introducir en el ordenamiento 
jurídico navarro una nueva forma de matrimonio, para lo que la Comunidad Foral de Navarra carece de 
competencias. Sin embargo, el legislador autonómico mantiene que el declarado objeto de la regulación 
foral  no  es  el  matrimonio  sino  la  convivencia  estable  more  uxorio  desarrollada  al  margen  del 
matrimonio, de tal modo que matrimonio y convivencia no son realidades equivalentes, y la regulada en 
la norma impugnada cabe entenderla en el marco del Derecho civil foral que el propio art. 148.1.8ª CE 
preserva como propio de las Comunidades Autónomas cuando establece la competencia del Estado para 
establecer  la  legislación  civil  “sin  perjuicio  de  la  conservación,  modificación  y  desarrollo  por  las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”.  
Otro de los elementos sustanciales por el que fue objeto de impugnación es el relativo a los efectos que 
se prevén en  la  Ley Foral 6/2000  respecto del  régimen económico previsto  como  consecuencia de  la 
equiparación de  las parejas estables a  los efectos de acceder a  la pensión de viudedad de personal al 
servicio  de  las  Administraciones  Públicas  de  Navarra.  Los  diputados  recurrentes  plantean  que  la 
existencia  de  un  régimen  económico  paralelo  al  matrimonio  totalmente  disponible  para  los 
convivientes,  así  como  la  creación  ex  novo  de  pensiones,  consagra  una  discriminación  respecto  del 
matrimonio civil, del mismo modo que  lo hacen  las reglas sobre reclamación de pensión periódica, de 
compensación económica y de  responsabilidad patrimonial previstas en  la Ley Foral  incurriendo, a su 
juicio,  en  idénticas  tachas  de  inconstitucionalidad  al  prever  consecuencias  jurídicas  desiguales  para 
situaciones que no  lo son, y, a  juicio de  los recurrentes, comprometiendo con ello  la protección de  la 
familia.  Por  su  parte,  el  legislador  foral  defiende  la  constitucionalidad  de  los  efectos  económicos 
derivados de  la norma en el hecho de que si bien el matrimonio y  la convivencia extramatrimonial no 
son  realidades  análogas  siendo  posible  un  tratamiento  jurídico  diferenciado  de  ambas,  el  legislador 
ordinario  está  constitucionalmente  obligado  a  otorgar  el mismo  tratamiento  a  la  pareja  unida  por 
matrimonio o convivencia extramatrimonial por  imperativo del principio de protección de  la  familia y 
del derecho de igualdad, cuando exista justificación para establecer tratados diferentes a tales parejas; 
en este sentido, señala el legislador autonómico, que resulta constitucional que el legislador en este tipo 
de medidas otorgue el mismo trato al matrimonio que a la convivencia more uxorio, y que no es posible 
que el legislador ordinario otorgue peor trato al matrimonio que a la convivencia extramatrimonial. Con 
este argumento, señala el legislador autonómico, que el legislador competente por razón de la materia 
pueda (por ejemplo, respecto de las pensiones de viudedad) y, en algunos casos, deba (por ejemplo, en 
relación  al  derecho  de  subrogación  en  arrendamientos  urbanos)  contemplar  como  equiparables  el 
matrimonio  y  la unión de hecho, porque  tal  equiparación  cabe  conforme  al  artículo 14 CE o  incluso 
resulta requerida por él. 
241 La sentencia en cuestión falla como inconstitucional varios apartados de la norma, si bien confirma la 
constitucionalidad  de  la  cuestión  de  fondo  que  hemos  venido  señalando  aquí,  respecto  del 
encuadramiento  de  la  regulación  de  las  fórmulas  de  convivencia  distintas  al  matrimonio  y,  por 
extensión, de algunos de los efectos económicos que se deriven de ello, dentro del ámbito competencial 
de la Comunidades Autónomas que disponen de derechos civiles, forales o especiales. Así, la sentencia 
establece  que  aún  cuando  pueda  encontrarse  cierta  conexión  o  paralelismo  entre  las  realidades  de 
matrimonio  y  parejas  de  convivencia,  su  regulación  difiere,  entre  otros  aspectos  sustanciales,  en  el 
relativo a  los requisitos y  formalidades que, para  la celebración del matrimonio exige  la  formalización 
solemne de la prestación del consentimiento al efecto ante funcionario o autoridad, o, en su caso, en la 
forma prevista por la correspondiente confesión religiosa; estas evidentes diferencias, que se ponen de 
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mediante la STC 239/2002, de 11 de diciembre, sobre la que nos 

detendremos más adelante, en el del Decreto 284/2004 de la Junta de 

Andalucía. Pero en cualquier caso, y pese a estos fallos de ratificación, no es 

menor el detalle de que el legislador autonómico haya optado por utilizar un 

ámbito competencial distinto al propio de Seguridad Social para legislar, 

aunque haya sido indirectamente, sobre esta materia. 

 

Respecto de la potestad ejecutiva, ya se ha señalado que las Comunidades 

Autónomas pueden asumir la totalidad de las competencias de ejecución de 

la legislación básica estatal de Seguridad Social (STC 195/1996, de 28 de 

noviembre) así como también de la autonómica que la desarrolle. Este 

marco competencial relativo a la potestad ejecutiva ha sido asumido en sus 

Estatutos de Autonomía por las once Comunidades Autónomas que han 

incorporado la competencia de desarrollo legislativo aunque su efectividad 

realmente está condicionada a la puesta en marcha de los mecanismos 

legales concretos que hagan posible la gestión de las prestaciones a través, 

por ejemplo, de la promulgación de los correspondientes Decretos de 

transferencia de las competencias que viene asumiendo el Estado por medio 

de la Seguridad Social. A este respecto podemos destacar que las diecisiete 

Comunidades Autónomas han asumido la gestión de las pensiones no 

contributivas del sistema de Seguridad Social a través de los 

correspondientes acuerdos de transferencia realizados por el IMSERSO242, 

pese a que, como ya hemos señalado, sólo once territorios han optado por 

                                                                                                                                                                              
relieve desde la esencia misma de una y otra realidades jurídicas, impiden su equiparación conceptual, 
por lo que, a juicio del Alto Tribunal,  no se produce invasión alguna de la competencia exclusiva estatal 
sobre  las  relaciones  jurídico‐civiles  relativas  a  las  formas  de  matrimonio  por  el  hecho  de  que  la 
Comunidad  Foral  de Navarra  haya  decidido  regular  las  parejas  de  convivencia  y  atribuir  determinas 
consecuencias  jurídicas a estas uniones de hecho. La sentencia, recoge así expresamente que “resulta 
claro que el  legislador  foral no está creando una  forma de matrimonio distinta de  las previstas por el 
legislador estatal. Y, por otra parte, aquél puede regular determinados efectos jurídicos derivados de la 
relación entre los que conviven de hecho, en el ejercicio de las competencias de que dispone, atendiendo 
a las previsiones de la LORAFNA [Estatuto de Autonomía], en materia de derecho civil (art. 48), función 
pública  [49.1 b)] o  régimen  tributario  (art. 45.3)”; de  tal modo que entiende que  resulta  igualmente 
constitucional el hecho de que  la norma en cuestión extienda a  los miembros de una pareja estable  la 
misma consideración que previamente se había establecido para los cónyuges a los efectos previstos en 
el Estatuto del Personal al Servicio de  las Administraciones Públicas de Navarra, en cuanto a  licencias, 
permisos,  situaciones  administrativas,  provisión  de  puestos  de  trabajo,  ayuda  familiar  y  derechos 
pasivos, entre los que se incluyen explícitamente la pensión de viudedad. 
242 El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), como entidad gestora de la Seguridad Social, 
tiene atribuida la gestión de las pensiones no contributivas. 
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incluir explícitamente esta competencia en sus respectivos Estatutos de 

Autonomía.   

 

En cualquier caso, hemos de señalar que todo lo anterior no excluye la 

posibilidad de que el Estado asuma directamente competencias en el plano 

de ejecución ya que la competencia estatal sobre la legislación básica 

supone también incluida la de simple ejecución  para asegurar el principio 

de igualdad básico en materia de Seguridad Social (STC 27/1983, de 20 de 

abril).  

 

En lo que respecta al régimen económico de la Seguridad Social, las once 

Comunidades Autónomas que han optado por asumir explícitamente en sus 

Estatutos de Autonomía competencias en materia de Seguridad Social han 

incluido entre las mismas, con la salvedad de  Canarias, la competencia de 

ejecución del régimen económico. 

 

Recordemos que en lo que respecta a la potestad normativa que cabe 

atribuir al régimen económico de la Seguridad Social, es competencia 

exclusiva del Estado. En este sentido opera la garantía efectiva en todo el 

territorio nacional del principio de caja única y de solidaridad financiera 

(SSTC 27/1983, de 20 de abril, y 195/96, de 28 de noviembre). 

Coincidiendo con ello, la  mayoría de las Comunidades Autónomas que 

incluyen la competencia de ejecución del régimen económico lo hacen 

introduciendo una garantía  al respecto, estableciendo que dicha 

competencia se habrá de ejercer respetando en todo caso el carácter 

unitario del sistema de Seguridad Social. En concreto, Andalucía, Aragón y 

Galicia hacen una referencia específica al “principio de unidad de caja” y 

Castilla y León, Cataluña, Extremadura e Illes Balears lo hacen a través de 

una referencia a los “principios de unidad económico-patrimonial y de 

solidaridad financiera carecen de ningún de tipo de referencia al respecto de 

la garantía a favor del principio de unidad de caja del conjunto del sistema, 

como es el caso de  C. Valenciana, Navarra y País Vasco243. 

                                                            
243 Tampoco el Estatuto de Autonomía de Canarias incluye una referencia en este sentido, habida cuenta 
de que  la atribución  competencial en materia de  Seguridad  Social, excluye el  régimen económico. El 
artículo 32.18 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que  le corresponde a esta Comunidad 
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Respecto de la potestad ejecutiva del régimen económico, pese a que la 

lectura del artículo 149.1.17ª CE puede sugerir que el Estado asume la 

competencia exclusiva y plena sobre la totalidad del régimen económico de 

la Seguridad Social, incluida la totalidad de la potestad ejecutiva, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que en esta materia han de conciliarse las 

competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.  

 

Asi que corresponde al Estado las competencias de ejecución necesarias 

para configurar un sistema materialmente unitario (SSTC 124/1989, de 7 

de julio, y 195/1996, de 28 de noviembre), lo que implica las facultades de 

gestión o ejecución del régimen económico de los fondos de la Seguridad 

Social destinados a los servicios o a las prestaciones de la Seguridad Social 

en todo el territorio nacional (STC 16/1996, de 1 de febrero). Pero, en todo 

caso, también supone que las Comunidades Autónomas pueden asumir 

competencias ejecutivas en esta materia. Y así lo han hecho diez de ellas, 

en concreto Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunitat 

Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Navarra y País Vasco. 

 

En el caso del País Vasco, además, se prevé que la Comunidad Autónoma 

asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de 

su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los 

procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se 

contengan en tales convenios. Previsión que, por otra parte, no se ha 

materializado hasta la fecha. 

 

En la práctica, el ejercicio real de esta competencia que han venido a 

concretarse por parte de las Comunidades Autónomas que la han asumido 

es poco relevante, estando en todo caso limitada según el Tribunal 

Constitucional a aquellas actuaciones que no puedan comprometer la 

unidad del sistema, ni perturbar su funcionamiento económico uniforme. 

 

                                                                                                                                                                              
Autónoma  “el  desarrollo  legislativo  y  la  ejecución”  de  la  “Seguridad  Social,  excepto  su  régimen 
económico”. 
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Por último, hemos de reseñar que dos Estatutos de Autonomía, en concreto 

los de C. Valenciana y P. Vasco, hayan incluido una referencia a que ambas 

Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus respectivas 

competencias a criterios de participación democrática de todos los 

interesados, reseñando específicamente los sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales. Si bien en ninguna de estos dos casos se ha 

llegado a concretar un espacio formal de participación de estos agentes en 

los términos establecidos en los Estatutos de Autonomía.  

 

Espacios formales de participación social que, por cierto, sí existen en el 

ámbito del Estado. Concretamente en el marco de las entidades gestoras de 

la Seguridad Social (INSS, IMSERSO e ISM) que articula, tanto a nivel 

estatal como provincial, la presencia de sindicatos y empresarios en órganos 

de control y seguimiento de la gestión del conjunto del sistema y que la 

administración reúnen periódicamente para rendir cuentas de la gestión y 

establecer un cauce de participación social en este sentido. 

 

La conclusión que se desprende de este repaso es que el diseño 

competencial en materia de Seguridad Social responde a una concepción 

fuertemente centralizada, en la que el espacio para la descentralización 

territorial de las pensiones y prestaciones de desempleo del sistema de 

Seguridad Social es muy reducido al existir importantes reservas 

competenciales en favor del Estado, reduciéndose en la práctica, en la 

mayoría de los casos, a la gestión de las pensiones no contributivas. Si bien 

el modelo competencial está claramente articulado en un marco de 

competencias compartidas y ya se han dado algunos intentos por parte de 

varias Comunidades Autónomas de llevar a cabo iniciativas legislativas 

propias en materia de seguridad social, aún utilizando para ello un ámbito 

competencial distinto del 149.1.17ª CE, por lo que, habida cuenta del 

creciente estatus que en relación al Estado están adquiriendo las 

Comunidades Autónomas no es descartable esperar más actuaciones 

autonómicas en esta materia. Hechos todos ellos que nos deberían llevar a 

la reflexión de cómo cabría articular los nuevos espacios de protección que 

puedan desarrollarse ex novo en el ámbito del sistema de Seguridad Social, 

haciendo compatible los márgenes de actuación de las Comunidades 
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Autónomas con el irrenunciable carácter unitario de deben mantener todas 

las prestaciones del sistema de Seguridad Social. 

 

 

 

Cuadro. Marco de distribución competencial en materia de 
Seguridad Social 

 
Constitución/ 
Estatuto de 
Autonomía 

Texto literal de la norma 

Constitución 
Española 

Artículo 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
17ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de 
la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 

Andalucía Artículo 63. Empleo, relaciones laborales y seguridad social. 
1. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, 
la competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que 
incluyen en todo caso: 
3. En materia de Seguridad Social, corresponden a la Comunidad Autónoma las 
competencias ejecutivas que se determinen en aplicación de la legislación estatal, 
incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de 
unidad de caja. 

Aragón Artículo 75.— Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma de Aragón 
ejercerá el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica que establezca 
el Estado en normas con rango de ley, excepto en los casos que se determinen de 
acuerdo con la Constitución, desarrollando políticas propias. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia compartida en las siguientes materias: 
1.ª Seguridad Social, a excepción de las normas que configuran su régimen 
económico. 
 
Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas y en orden a la aplicación de la 
legislación estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá dictar reglamentos 
para la regulación de su propia competencia funcional y la organización de los 
servicios necesarios para ello, y en general podrá ejercer todas aquellas funciones y 
actividades que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración Pública. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en las siguientes 
materias: 
8.ª Gestión del régimen económico de la Seguridad Social y los servicios que 
integran el sistema, y en el marco del respeto al principio de unidad de caja. 
 

Canarias Artículo 32. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las siguientes materias:  
 18. Seguridad Social, excepto su régimen económico. 

Castilla y 
León 

Artículo 71. Competencias de desarrollo normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que 
ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 
3.º Seguridad Social, exceptuando el régimen económico y respetando los principios 
de unidad económico patrimonial y de solidaridad financiera.   
2. En estas materias, y salvo norma en contrario, corresponde además a la 
Comunidad la potestad reglamentaria, la gestión y la función ejecutiva, incluida la 
inspección. 

Cataluña Artículo 165. Seguridad social. 
     1. Corresponde a la Generalitat, en materia de seguridad social, respetando los 
principios de unidad económico-patrimonial y solidaridad financiera de la Seguridad 
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Social, la competencia compartida, que incluye: 
     a) El desarrollo y la ejecución de la legislación estatal, excepto las normas que 
configuran el régimen económico. 
     b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 
     c) La organización y la gestión del patrimonio y los servicios que integran la 
asistencia sanitaria y los servicios sociales del sistema de la Seguridad Social en 
Cataluña. 
     d) La ordenación y el ejercicio de las potestades administrativas sobre las 
instituciones, las empresas y las fundaciones que colaboran con el sistema de la 
Seguridad Social, en las materias indicadas en la letra c), así como la coordinación 
de las actividades de prevención de riesgos laborales que desarrollen en Cataluña 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
     e) El reconocimiento y gestión de las pensiones no contributivas. 
     f) La coordinación de las actuaciones del sistema sanitario vinculadas a las 
prestaciones de Seguridad Social. 
     2. La Generalitat podrá organizar y administrar a tales fines y dentro de su 
territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expuestas, y 
ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de 
sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección. 

C. 
Valenciana 

Artículo 54 
     2. En materia de Seguridad Social, corresponderá a La Generalitat: 
     a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, a 
excepción de las normas que configuran el régimen económico de ésta. 
     b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 
     4. La Generalitat podrá organizar y administrar para aquellas finalidades, y 
dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes 
mencionadas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y funciones en 
materia de sanidad y seguridad social, y se reservará el Estado la alta inspección 
para el cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo. 
     5. La Generalitat en el ejercicio de las competencias en materia de sanidad y 
seguridad social garantizará la participación democrática de todos los interesados, 
así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los 
términos que la Ley establezca. 

Extremadura Artículo 10. Competencias de desarrollo normativo y ejecución. 
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de desarrollo 
normativo y ejecución en las siguientes materias: 
       6. Seguridad Social, con excepción de las normas que configuran su régimen 
económico y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 
2. En estas materias, corresponde a la Comunidad Autónoma desarrollar, ejecutar y, 
en su caso, complementar la normativa del Estado, mediante la legislación propia de 
desarrollo, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. 
 
Artículo 11. Competencias de ejecución. 
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de ejecución en las 
siguientes materias: 
     8. Gestión del régimen económico de la seguridad social y de los servicios que 
integran el sistema, con pleno respeto a los principios de unidad económico-
patrimonial y de solidaridad financiera. 
2. En estas materias corresponden a la Comunidad Autónoma la potestad 
reglamentaria organizativa y la adopción de planes, programas, medidas, decisiones 
y actos. 

Galicia Articulo 33 
     1. Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución 
de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. 
     2. En materia de Seguridad Social corresponderá a la Comunidad Autónoma el 
desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las 
normas que configuran el régimen económico de la misma. 
Corresponde también a la Comunidad Autónoma la gestión del régimen económico 
de la Seguridad Social en Galicia, sin perjuicio de la Caja Única. 
     4. La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines y dentro 
de su territorio todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas, y 
ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de 
Sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al 
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cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo. 
Illes Balears Artículo 31. Competencias de desarrollo legislativo y ejecución. 

En el marco de la legislación básica del Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias:  
 12. Seguridad social, exceptuando las normas que configuran su régimen 
económico.   
 
Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
     Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los términos que 
se establezcan en las leyes y normas reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: 
  4. Régimen económico de la Seguridad Social respetando los principios de unidad 
económico-patrimonial y solidaridad financiera de la Seguridad Social.  

Navarra Artículo 54 
     1. En materia de seguridad social, corresponde a Navarra:  
         a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, 
salvo las normas que configuran el régimen  
económico de la Seguridad Social.  
         b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 
     2. Dentro de su territorio, Navarra podrá organizar y administrar todos los 
servicios correspondientes a las materias a las que se refiere el apartado anterior y 
ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones relacionadas con las 
mismas. 
     3. Corresponde al Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las 
facultades y competencias contenidas en este artículo. 

País Vasco Artículo 18 
     1.- Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la 
legislación básica del Estado en materia de Sanidad Interior. 
     2.- En materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco:  
         a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, 
salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.  
         b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 
     4.- La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, dentro 
de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y 
ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de 
Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente 
al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo 
 
5.- Los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que 
asuman en materia de Sanidad y de Seguridad Social a criterios de participación 
democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca 
 
Disposición Transitoria Quinta.  
La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto 
establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma 
asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su 
carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, 
plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales 
convenios. 
  

 
 

1.2 La Asistencia Social y los Servicios Sociales. 
 

Como ya se ha señalado, históricamente la asistencia social ha estado 

ligada a la protección de situaciones de necesidad que no estaban cubiertas 
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por alguna contingencia profesional. Muy ligada al fenómeno de la 

beneficencia, siempre ha tenido un papel subsidiario de otros ámbitos de 

protección más estructurados, principalmente de la Seguridad Social. De 

hecho, la relación entre ambos ámbitos (asistencia social y seguridad social) 

ha sido siempre dinámica y a  menudo ha sido el propio legislador en cada 

momento histórico el que ha determinado qué debe entenderse por cada 

una de ellos244. Aunque el legislador ha intentado definir criterios de 

distinción, no ha terminado de configurar un espacio exclusivo para cada 

uno de estos ámbitos y a menudo podemos encontrar espacios de actuación 

comunes. 

 

En un intento por establecer criterios diferenciadores245, deberíamos 

comenzar por analizar los principales y estudiar cómo han ido 

evolucionando desde su concepción original hasta su configuración actual. 

 

Como decíamos al principio, la asistencia social se ha construido desde una 

acción protectora que no se haya condicionada a la previa realización de 

contribuciones económicas al sistema. De modo que este ámbito de 

protección asistencial opera en los márgenes del sistema contributivo, 

principalmente sobre la población que no está protegida por éste246. 

 

Asimismo, la percepción de este tipo de prestaciones solía estar 

condicionada a la falta de recursos económicos mediante lo que se ha 

venido a llamar “prueba de necesidad”. Sin embargo, con el paulatino 

                                                            
244 Para un análisis histórico más pormenorizado de  la relación de ambos ámbitos vid: COMÍN, F. “Las 
fases históricas de  la Seguridad Social en  la España del siglo XX”, en: Tortuero Plaza, J.L.. Cien años de 
Protección Social en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008,  pp. 641‐694. Y, en 
el mismo sentido, FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. “Pensiones no contributivas versus asistencia social. Notas 
introductorias” en BARRIOS BAUDOR, G.L. y SEMPERE NAVARRO, V. (Coords.) Pensiones por jubilación o 
vejez. Ariel, Madrid, 2004, pp: 663‐678; así como también, del mismo autor,  la obra Las pensiones no 
contributivas y la asistencia social en España. Consejo Económico y Social de España, Madrid, 2002. 
245 A continuación se recogen los criterios de distinción que ha establecido el Tribunal Constitucional en 
su sentencia STC 76/1986 de 9 de junio, desarrollados en parte por: SUÁREZ CORUJO, B. La protección 
social... op. cit., pp. 257‐266. 
246 Este criterio que tenía toda su vigencia en el pasado la ha comenzado a perder parcialmente con la 
STC  239/2002,  de  11  de  diciembre,  que  declara  la  constitucionalidad  de  que  las  Comunidades 
Autónomas complementen las cuantías de las pensiones no contributivas en sus respectivos territorios. 
Por  lo  que  a  partir  de  este momento  se  entiende  que  la  acción  social  también  puede  operar  sobre 
personas que estando  cubiertos por prestaciones de  la Seguridad Social  tienen a  juicio del  legislador 
autonómico una cobertura insuficiente. 
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perfeccionamiento de este ámbito proteccional, este criterio, si bien aún se 

mantiene para gran parte de las prestaciones asistenciales, ha dejado de 

operar en muchas otras. Es ejemplo de ello el caso antes reseñado de los 

complementos para las pensiones no contributivas que establecieron como 

derecho subjetivo las Comunidades Autónomas de Andalucía (1998), 

Cataluña (1999), e Islas Baleares (1999), Murcia (2005) y que, juzgando el 

caso andaluz, la STC 239/2002, de 11 de diciembre, ha venido a refrendar.  

Otro de los criterios que tradicionalmente servían para distinguir el ámbito 

de lo asistencial era que éste utilizaba técnicas prestacionales diferentes  

que las propias de Seguridad Social (que son, como hemos visto, 

fundamentalmente económicas). Históricamente las prestaciones de la 

asistencia social han sido técnicas, vinculadas fundamentalmente a los 

servicios sociales asistenciales. No obstante, este criterio también ha 

comenzado a caer en desuso como elemento discriminador perfecto. 

Además de los complementos autonómicos para las pensiones no 

contributivas antes descritos puestos en marcha por algunas Comunidades 

Autónomas, o el caso de algunas otras prestaciones económicas que ya 

regulan las nuevas leyes de servicios sociales autonómicas247, podemos 

señalar la existencia de lo que cabría denominar un sistema de Rentas 

Mínimas autonómicas. Se denomina así a los distintos programas de 

prestaciones económicas que, aún recibiendo diferentes denominaciones en 

cada territorio, tienen las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y 

Melilla dirigidos a personas y familias que carecen de recursos económicos 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas248. 

 

También cabría utilizar como criterio diferenciador el de la discrecionalidad 

en el reconocimiento de las prestaciones de asistencia social. Si bien 
                                                            
247 Por ejemplo, las ayudas sociales de emergencia que recogen la Ley del Principado de Asturias 1/2003 
en su artículo 33; o las prestaciones económicas que recoge la Ley Foral 15/2006 de Servicio Sociales de 
Navarra, en su art. 10.2 y la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 12/2007, de 11 de octubre, de 
Servicios Sociales en su art. 20.2. 
248  El Ministerio de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad elabora  anualmente un  Informe de Rentas 
Mínimas  de  Inserción  que  recopila  y  pone  en  común  los  principales  datos  de  gestión  de  estas 
prestaciones,  con  el  objeto  de  conocer  y  divulgar  los  resultados  anuales  de  esta  prestación  que  se 
considera  parte  del  Sistema  público  de  Servicios  Sociales  siendo  competencia  exclusiva  de  las 
Comunidades Autónomas. Vid: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.  El Sistema 
público de servicios sociales. Informe de Rentas Mínimas de inserción. Año 2013. MSSSI, Madrid, 2014, 
p. 5. Disponible en versión digital: 
www.msssi.gob.es/ssi/familiasINfancia/inclusionSocial/serviciosSociales/RentasMinimas/home.htm 
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también ha evolucionado la forma de entenderlo. En el momento actual 

aunque continúan existiendo prestaciones de naturaleza estrictamente 

discrecional se han ido incorporando otras nacidas o reconvertidas en 

derechos subjetivos249. 

 

El criterio de distinción que ha permanecido estable durante más tiempo y 

ha permanecido estable, es el carácter excepcional y extraordinario de la 

acción asistencial. Por seguir con la línea argumental que nos permiten los 

complementos autonómicos para las pensiones no contributivas, la doctrina 

marcada por la STC 239/2002, de 11 de diciembre, sigue la que 

previamente había fijado la STC 76/1986, de 9 de junio, y que señala como 

distintiva de la acción social el hecho de que “no pretenden regular con 

carácter general y para el futuro un sector concreto de la realidad”, sino que 

más bien pretenden resolver un problema concreto sin que ello genere 

obligación de permanencia en el futuro de dicha ayuda250. Pero incluso este 

criterio también puede comenzar a cuestionarse, por cuanto las 

Comunidades Autónomas han comenzado a regular algunas de estas 

prestaciones como derecho subjetivo, tal y como veremos después con 

mayor detenimiento. 

 

En definitiva, podemos concluir que el elemento que subyace 

transversalmente en todos los anteriores es la concurrencia de una 

situación objetiva de necesidad. De modo que la existencia de este criterio 

básico de la asistencia nos permitiría, al menos, distinguir la naturaleza 

asistencial de cualquier prestación social.  

 

De este modo, el principal criterio de distinción radicaría en que la finalidad 

de la asistencia social es la de dar cobertura a las situaciones de necesidad 

que el Sistema de Seguridad Social no protege o lo hace sólo de forma 

                                                            
249 Los servicios de atención a la dependencia son un claro ejemplo de ello. Tradicionalmente ligados al 
asistencialismo  y  elevados  a  derecho  subjetivo  con  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  para  la 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
250 SUÁREZ CORUJO, B. La protección social... op. cit. p. 264. 
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insuficiente251 y hacerlo además de forma excepcional sin ánimo de 

continuidad o permanencia en el tiempo. 

 

Dicha “insuficiencia” en la cobertura de la protección no viene determinada 

tanto por criterios objetivos, como por el mero hecho de que quien tiene la 

competencia de la asistencia social, esto es las Comunidades Autónomas, 

así lo consideren. 

 

Por otro lado, y como ya hemos apuntado, la Constitución Española en su 

artículo 148.1.20ª confiere la competencia de la Asistencia Social a las 

Comunidades Autónomas, aunque no hace una definición exhaustiva del 

término y habitualmente el legislador autonómico ha tendido a establecer 

una relación directa entre asistencia social y servicios sociales.  

 

El concepto de “asistencia social” resulta en este sentido ciertamente 

impreciso y quizá por ello las Comunidades Autónomas a la hora de asumir 

su competencia lo han ido haciendo sin un criterio homogéneo. Destaca, sin 

embargo, el hecho de que la totalidad de territorios, diecisiete, lo hayan 

incorporado a sus Estatutos de Autonomía utilizando la fórmula de 

“competencia exclusiva”, aunque con una clarísima dispersión a la hora de 

concretar sobre qué materia o funciones se dice tener la exclusividad 

competencial.  

 

Respecto de la definición de la materia competencial sobre la que van a 

operar, son mayoría, nueve en concreto, las Comunidades Autónomas que 

han optado por utilizar un concepto vinculado a la definición constitucional 

de “asistencia social”, si bien ni aún en este grupo podemos hablar de la 

elección de un concepto común y único. Este grupo de territorios opta por 

definir este ámbito de actuación con hasta cuatro conceptos distintos. 

Utilizan la formulación genérica recogida en el art. 148.120ª CE de 

“asistencia social” Navarra (artículo 44 de su Estatuto de Autonomía) y País 

Vasco (art. 10); y lo varían como “acción social” Aragón (art. 71), 
                                                            
251  SUÁREZ  CORUJO,  B.  La  protección  social...  op.  cit.  p.  267.  También  participa  de  una  idea  similar  
Alarcón  Caracuel  quien  defiende  que  el  criterio  distintivo  de  la  asistencia  social  es  “su  carácter 
complementario externo respecto de la Seguridad Social”, vid: ALARCÓN CARACUEL, M. R. La Seguridad 
Social en España. Aranzadi editorial, Madrid, 1999, p. 54. 
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Extremadura (art.9) y Galicia (art. 27). A su vez, otras Comunidades 

Autónomas amplían los anteriores ámbitos incluyendo el concepto de 

“bienestar social” de dos formas: referenciándolo como “asistencia y 

bienestar social” en el caso de Asturias (art. 10) y Cantabria (art. 24); y 

como “acción y bienestar social” en el de Illes Balears (art. 30). 

 

Un segundo grupo de Comunidades Autónomas han optado por alejarse del 

concepto constitucional y utilizar la referencia genérica de “servicios 

sociales”, caso de Andalucía (art. 61), Cataluña (art. 166) y Comunitat 

Valenciana (art. 49). Hecho este que no deja de resultar curioso, habida 

cuenta de que los “servicios sociales” cabrían ser interpretados más como 

una técnica proteccional que como propiamente una materia 

competencial252.  

 

Un tercer grupo de territorios por su parte han optado en utilizar una 

referencia combinada de las dos opciones anteriores, bajo la fórmula de 

“asistencia social y servicios sociales”, caso de Canarias (art. 30), Castilla y 

León (art. 70), Castilla-La Mancha (art. 31) y La Rioja (art. 8). 

 

Y, por último, para ayudar a visualizar completamente la falta de 

homogeneidad imperante en esta cuestión, debemos señalar el caso de la 

Comunidad de Madrid (art. 26), en el que su Estatuto de Autonomía obvia 

cualquiera de las anteriores propuestas y utiliza una fórmula propia bajo la 

definición de “promoción y ayuda” a determinados colectivos y “grupos 

sociales necesitados de especial atención”.  

 

No obstante, señalada la “exclusividad” de la competencia autonómica, seis 

Comunidades Autónomas la incorporan haciendo constar que su ejecución 

ha de realizarse en cualquier caso “sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Constitución”. En este sentido, tres son los Estatutos de Autonomía que 

mencionan explícitamente el marco constitucional establecido en el art. 

149.1 CE como límite a su propia actuación, caso de Aragón, Illes Balears y 

                                                            
252  ALARCÓN  CARACUEL, M.  R..  “Cuestiones  competenciales  en  la  Ley  de  dependencia”  en  Temas 
Laborales.  Monográfico  sobre  Protección  Social  de  la  Dependencia.  Revista  Andaluza  de  Trabajo  y 
Bienestar Social nº 89, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Granada, 2007, p. 130. 
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Madrid; y otras tantas lo hacen utilizando una referencia genérica a lo 

dispuesto bien “en otros títulos previstos en la Constitución” bien en una 

referencia aún más genérica a la Carta Magna, caso de Castilla y León, 

Castilla-La Mancha y Murcia.  

 

De igual modo, junto a la “competencia exclusiva” antes señalada, cinco 

Comunidades Autónomas han incorporado también la “competencia 

ejecutiva de la legislación del Estado en lo referido a la gestión de las 

prestaciones de servicios sociales del sistema de Seguridad Social”, 

mencionando explícitamente las prestaciones que en este sentido otorga el 

antiguo INSERSO (Instituto Nacional de Servicios Sociales),  actualmente y 

desde el año 2005 IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), en 

el caso de Asturias, Cantabria y Madrid; y del ISM (Instituto Social de la 

Marina), en el caso de Canarias y C. Valenciana. 

 

Por último, la C. Valenciana es la única que hace referencia a la 

competencia de ejecución de la legislación europea, presentándola como 

una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. En concreto, la 

reseña diciendo que es  “competencia exclusiva de la Generalitat el 

desarrollo y ejecución de la legislación de la Unión Europea en la Comunitat 

Valenciana, en aquellas materias que sean de su competencia”. 

 

Respecto del ámbito funcional que los Estatutos de Autonomía han 

incorporado como propios de las materias antes señaladas, también se 

aprecia la alta dispersión de criterio y la ausencia de un patrón común que 

pueda dar unidad a este respecto. 

 

Uno de los elementos más recurrentes y que tiene una presencia 

ciertamente importante, en concreto en ocho Comunidades Autónomas, es 

“la regulación, ordenación y gestión de servicios sociales” que bajo distintos 

enunciados se ha incorporado de forma explícita en los Estatutos de 

Autonomía de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha, Cataluña, y C. Valenciana. 
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La “regulación y aprobación de planes y programas específicos dirigidos a 

personas y colectivos en situación de necesidad social” resulta también una 

función recurrente. En concreto son ocho las Comunidades Autónomas que 

incorporan esta función ya sea señalándola bajo la fórmula de “programas”, 

“políticas” o las más genérica de “medidas” o “promoción” de colectivos 

concretos. Se trata de Andalucía, Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia y Navarra. 

 

También son cuatro los Estatutos de Autonomía que incorporan una 

referencia a la reserva de la competencia para complementar las 

prestaciones económicas reconocidas por otras instancias del sistema 

público de protección social. Andalucía lo hace señalando la posibilidad de 

que dicho complemento se pueda realizar mediante “prestaciones técnicas u 

prestaciones económicas” aunque destacando que su finalidad deberá ser 

siempre “asistencial o complementaria de otros sistemas de protección 

social”, sin llegar a concretar en estos casos a qué otros sistemas o ámbitos 

de protección pública se está refiriendo, aunque cabría interpretar que por 

la misma razón debe entenderse que lo está haciendo de cualquiera que 

exista; Cataluña lo hace en términos similares señalando “las prestaciones 

técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o 

complementarias de otros sistemas de previsión pública”; por su parte, Illes 

Balears establece su ámbito competencial los “complementos de la 

seguridad social no contributiva” sin concretar en este caso la naturaleza de 

los complementos (prestaciones económicas o de servicios sociales) a los 

que se está refiriendo; por último, Extremadura establece su competencia 

exclusiva en orden a establecer “prestaciones económicas de asistencia 

social diferentes de las de seguridad social”. 

 

Son tres los Estatutos de Autonomía que mencionan las “instituciones” o 

“centros de protección, reinserción o rehabilitación” de distintos colectivos 

considerados de especial atención en esta materia, caso de Andalucía, C. 

Valenciana y La Rioja.  
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Tampoco existe un criterio único a la hora de establecer qué colectivos se 

han de considerar como los de atención específica en materia de asistencia 

social.  

 

Son tres las Comunidades Autónomas que optan por no incluir ningún 

colectivo específico en esta materia, caso de Asturias, Canarias y Galicia; 

pero en el resto de casos, no existen dos Estatutos de Autonomía que hayan 

señalado exactamente los mismos grupos a la hora de definir cuáles deben 

centrar su atención. 

 

No obstante, y aún a pesar de la evidente dispersión de criterio utilizado, 

algunos colectivos son recurrentes. 

 

Los “mayores”, también referenciados como “tercera edad”, son el colectivo 

más repetido, y se señalan como tal en doce Estatutos de Autonomía 

distintos (Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha, C. Valenciana, Extremadura, C. de Madrid, Murcia, Navarra, País 

Vasco y La Rioja). 

 

La atención a “menores”, también señalados con las reseñas “”infancia”, 

“infantil” o “juvenil”, están incluidos también de forma explícita en once 

Estatutos de Autonomía (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cantabria, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, C. Valenciana, Murcia, 

Navarra y País Vasco). 

 

Se utiliza una referencia genérica a “personas necesitadas de protección 

especial”,  afectadas por situaciones de “pobreza”, “con necesidades 

sociales” o similares, en siete casos (Andalucía, C. Valenciana, Illes Balears, 

Castilla-La Mancha, Cataluña, C. de Madrid y La Rioja). 

 

Las “personas con discapacidad”, también  recogidas con la antigua 

denominación de  “minusválidos”253, aparecen recogidos en seis casos 

                                                            
253 La primera Ley que procedió a modificar esta denominación fue  la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con 
discapacidad; actualmente refundida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
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(Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, C. Valenciana, C. de Madrid  y 

La Rioja) 

 

Los “inmigrantes” o “emigrantes” se encuentran referenciados en seis 

Estatutos de Autonomía (Illes Balears, Castilla-La Mancha, C. Valenciana, 

Murcia, C. de Madrid, y La Rioja) 

 

La “familia”, si bien con distintas orientaciones, aparece recogida en cinco 

Estatutos de Autonomía distintos (Andalucía, Aragón y Castilla y León, 

Cataluña y La Rioja). 

 

El colectivo de “mujer”, también señalado bajo la referencia de “condición 

femenina” e “igualdad” se menciona de forma explícita en tres casos 

(Cantabria, Navarra y  País Vasco). 

 

Aparece referenciado el colectivo de “voluntariado” no como un grupo de 

atención desde el ámbito de la asistencia social, sino como un colectivo que 

es necesario promocionar desde el ámbito institucional en tres Estatutos de 

Autonomía (Andalucía, Illes Balears, y Cataluña). 

 

Por último, las personas en situación de dependencia se mencionan bajo la 

referencia “dependientes” en un único caso (Illes Balears). 

 

 

Cuadro - Marco de distribución competencial en materia de 
Asistencia social 

 
Constitución/ 
Estatuto  de 
Autonomía 

Texto literal de la norma 

Constitución 
Española 

Artículo 148.1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
20ª Asistencia Social 

Andalucía 

Artículo 61. Servicios sociales, voluntariado, menores y familias. 
     1. Corresponde a  la Comunidad Autónoma  la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, 
que en todo caso incluye: 
     a) La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones 
económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protección pública. 
     b) La regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en 

                                                                                                                                                                              
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social 
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situación de necesidad social. 
     c) Instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección especial, incluida 
la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación. 
 
Artículo 84. Organización de servicios básicos. 
1. La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar todos los servicios relacionados 
con educación, sanidad y servicios sociales y ejercerá la tutela de las instituciones y entidades 
en estas materias, sin perjuicio de la alta inspección del Estado, conducente al cumplimiento 
de las funciones y competencias contenidas en este artículo. 
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía ajustará el ejercicio de las competencias que 
asuma en las materias expresadas en el apartado anterior a criterios de participación democrática 
de todos  los  interesados, así como de  los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en  los 
términos que la ley establezca. 

Aragón 

Artículo 71.— Competencias exclusivas. 
En el  ámbito de  las  competencias exclusivas,  la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá  la potestad 
legislativa,  la  potestad  reglamentaria,  la  función  ejecutiva  y  el  establecimiento  de  políticas  propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:  
34.ª Acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un 
sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades 
de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad 
y otros colectivos necesitados de protección especial. 

Asturias 
(Principado 
de) 

Artículo 10  1. El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las materias que a continuación 
se señalan: 
24. Asistencia y bienestar social. Desarrollo comunitario. Actuaciones de reinserción social. 
 
 2. En el ejercicio de estas competencias, corresponderá al Principado de Asturias la potestad legislativa, la 
potestad reglamentaria y  la función ejecutiva, que ejercerá respetando, en todo caso,  lo dispuesto en  la 
Constitución. 
 
Artículo 12 Corresponde al Principado de Asturias la ejecución de la legislación del Estado, en los términos 
que en la misma se establezca, sobre las siguientes materias: 
 4.  Gestión  de  las  prestaciones  y  servicios  sociales  del  sistema  de  Seguridad  Social.  INSERSO.  La 
determinación  de  las  prestaciones  del  sistema,  los  requisitos  para  establecer  las  condiciones  del 
beneficiario  y  la  financiación  se efectuará de acuerdo  con  las normas establecidas por el Estado en el 
ejercicio  de  sus  competencias  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  número  17  del  apartado  1  del 
artículo 149 de la Constitución. 

Illes Balears 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
     La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución: 
13.  Juventud.  Diseño  y  aplicación  de  políticas,  planes  y  programas  destinados  a  la 
juventud.  
     14. Tercera edad.   
      15. Acción  y  bienestar  social. Desarrollo  comunitario  e  integración. Voluntariado 
social. Complementos de la seguridad social no contributiva. Políticas de protección y 
apoyo a  las personas  con discapacidades  físicas, psíquicas y  sensoriales. Políticas de 
atención  a  personas  dependientes.  Políticas  de  atención  a  las  personas  y  a  los 
colectivos en situación de pobreza o necesidad social.   
     16. Protección social de la familia, conciliación de la vida familiar y laboral.   
 39. Protección de menores.  
 49. Integración social y económica del inmigrante.   
 

Canarias 

Artículo 30 La Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las normas del presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes materias:  
13. Asistencia social y servicios sociales.  
En el ejercicio de estas competencias corresponderán a la Comunidad Autónoma las potestades legislativa 
y reglamentaria y la función ejecutiva, que ejercerá con sujeción a la Constitución y al presente 
Estatuto. 
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Artículo 33 
     A la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia de ejecución en las siguientes materias: 
           3.  Gestión  de  las  prestaciones  sanitarias  y  sociales  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  y  de  los 
servicios del Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Servicios Sociales e Instituto Social de la 
Marina.  

Cantabria 

Artículo 24 
     La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en las materias que a continuación 
se señalan, que serán ejercidas en los términos dispuestos en la Constitución : 
22.  Asistencia,  bienestar  social  y  desarrollo  comunitario  incluida  la  política  juvenil,  para  las  personas 
mayores y de promoción de la igualdad de la mujer. 
 
Artículo 26 
     Corresponde a  la Comunidad Autónoma de Cantabria, en  los términos que establezcan  las  leyes y  las 
normas  reglamentarias  que  en  desarrollo  de  su  legislación  dicte  el  Estado,  la  función  ejecutiva  en  las 
siguientes materias: 
 4.Gestión  de  las  prestaciones  y  servicios  sociales  del  sistema  de  Seguridad  Social:  INSERSO.  La 
determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer la condición de beneficiario 
o beneficiaria y  la  financiación se efectuará de acuerdo con  las normas establecidas por el Estado en el 
ejercicio  de  sus  competencias,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  número  17  del  apartado  1  del 
artículo 149 de la Constitución. 

Castilla  y 
León 

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
     1. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 
10.º Asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario. Promoción y atención de las familias, la 
infancia, la juventud y los mayores. Prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por 
la discapacidad, la dependencia o la exclusión social. Protección y tutela de menores.   
2. En el ejercicio de estas competencias, corresponderán a la Comunidad de Castilla y León las potestades 
legislativa y reglamentaria, y la función ejecutiva, incluida la inspección. 
3. La atribución en exclusividad de estas competencias a  la Comunidad de Castilla y León se entenderá 
efectuada  sin  perjuicio  de  las  competencias  que  pudieran  corresponder  al  Estado  en  virtud  de  otros 
títulos previstos por la Constitución. 

Castilla‐La 
Mancha 

Artículo 31 
     1. La Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha asume las siguientes competencias exclusivas: 
20.ª  Asistencia  social  y  servicios  sociales.  Promoción  y  ayuda  a  los menores,  jóvenes,  tercera  edad, 
emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención,  incluida  la creación 
de centros de protección, reinserción y rehabilitación. 

     2.  En el ejercicio de estas  competencias  corresponderá  a  la Región de Castilla‐La 
Mancha  la potestad  legislativa,  la potestad  reglamentaria y  la  función ejecutiva, que 
serán ejercidas respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución. 
 

Catalunya   

Artículo 166. Servicios sociales, voluntariado, menores y promoción de las familias. 
     1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo 
caso incluye: 
     a)  La  regulación y  la ordenación de  la actividad de  servicios  sociales,  las prestaciones  técnicas y  las 
prestaciones  económicas  con  finalidad  asistencial  o  complementarias  de  otros  sistemas  de  previsión 
pública. 
      b)  La  regulación  y  la  ordenación  de  las  entidades,  los  servicios  y  los  establecimientos  públicos  y 
privados que prestan servicios sociales en Cataluña. 
      c)  La  regulación  y  la  aprobación  de  los  planes  y  los  programas  específicos  dirigidos  a  personas  y 
colectivos en situación de pobreza o de necesidad social. 
     d) La intervención y el control de los sistemas de protección social complementaria privados. 
     2. Corresponde a  la Generalitat  la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que  incluye, en 
todo caso,  la definición de  la actividad y  la regulación y  la promoción de  las actuaciones destinadas a  la 
solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o a través de instituciones públicas o 
privadas. 
     3. Corresponde a la Generalitat, en materia de menores: 
      a)  La  competencia  exclusiva  en materia  de  protección  de menores,  que  incluye,  en  todo  caso,  la 
regulación  del  régimen  de  la  protección  y  de  las  instituciones  públicas  de  protección  y  tutela  de  los 
menores desamparados, en situación de riesgo y de  los menores  infractores, respetando en este último 
caso la legislación penal. 
     b) La Generalitat participa en la elaboración y la reforma de la legislación penal y procesal que incida en 
las competencias de menores. 
     4. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de 
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la infancia, que en todo caso incluye las medidas de protección social y su ejecución. 

Comunitat 
Valenciana 

Artículo 49 
      
     1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
24.ª Servicios Sociales. 
27.ª  Instituciones  públicas  de  protección  y  ayuda  de  menores,  jóvenes,  emigrantes,  tercera  edad, 
personas  con  discapacidad  y  otros  grupos  o  sectores  necesitados  de  protección  especial,  incluida  la 
creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. 
 
      2. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre aquellas otras materias que este Estatuto atribuya 
expresamente como exclusivas y las que con este carácter y mediante Ley Orgánica sean transferidas por 
el Estado. 
 

     3. La Generalitat tiene también competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 149 de  la Constitución  y, en  su  caso, de  las bases  y ordenación de  la 
actividad económica general del Estado, sobre las siguientes materias: 
     9.ª Educativa, de asistencia y servicios sociales, ocupación y formación profesional ocupacional de los 
trabajadores del mar, encomendados al Instituto Social de la Marina. 
 
4. También es  competencia exclusiva de  La Generalitat el desarrollo y ejecución de  la  legislación de  la 
Unión Europea en la Comunitat Valenciana, en aquellas materias que sean de su competencia. 

Extremadura 

Artículo 9. Competencias exclusivas. 
     1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
     27. Acción social. En particular, la promoción y protección de los mayores y la prevención, atención e 
inserción  social  de  los  colectivos  afectados  por  cualquier  tipo  de  discapacidad,  dependencia  o 
cualesquiera  otras  circunstancias  determinantes  de  exclusión  social.  Prestaciones  económicas  de 
asistencia social diferentes de las de seguridad social. 
 28. Políticas de  integración  y participación  social,  cultural, económica  y  laboral de  los  inmigrantes, en 
colaboración con el Estado, y participación en las políticas de inmigración estatales. 
     30. Protección a la familia e instrumentos de mediación familiar. 
   2.  En  estas  materias,  corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  la  función  legislativa,  la  potestad 
reglamentaria y, en ejercicio de  la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos 
procedan. 

Galicia  

Articulo 27 
      En  el marco  del  presente  Estatuto  corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  gallega  la  competencia 
exclusiva de las siguientes materias: 
  ‐Asistencia social. 

Madrid 
(Comunidad 
de) 

Artículo 26 
     1. La Comunidad de Madrid, en  los términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
23. Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados 
de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. 
 2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad de Madrid la potestad legislativa, 
la  reglamentaria  y  la  función  ejecutiva  que  se  ejercerán  respetando,  en  todo  caso,  lo  dispuesto  en  la 
Constitución Española. 
 
Artículo 28 
     1. Corresponde a  la Comunidad de Madrid  la ejecución de  la  legislación del Estado en  las siguientes 
materias: 
         1.2. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: Inserso. La determinación de 
las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer la condición de beneficiario y la financiación se efectuarán 
de  acuerdo  con  las normas  establecidas por  el  Estado  en  el  ejercicio de  sus  competencias, de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la materia 17ª del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 

     2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad de Madrid la 
administración,  ejecución  y,  en  su  caso,  inspección,  así  como  la  facultad  de  dictar 
reglamentos  internos  de  organización  de  los  servicios  correspondientes,  de 
conformidad con las normas reglamentarias de carácter general que, en desarrollo de 
su legislación, dicte el Estado. 
 

Murcia  
(Región de) 

Artículo 10 
      1.  Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de Murcia  la  competencia  exclusiva  en  las  siguientes 
materias: 
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18.‐  Asistencia  y  bienestar  social.  Desarrollo  comunitario.  Política  infantil  y  de  la  tercera  edad. 
Instituciones de protección  y  tutela de menores,  respetando, en  todo  caso,  la  legislación  civil, penal  y 
penitenciaria.  Promoción  e  integración  de  los  discapacitados,  emigrantes  y  demás  grupos  sociales 
necesitados  de  especial  protección,  incluida  la  creación  de  centros  de  protección,  reinserción  y 
rehabilitación. 
 2. En el ejercicio de estas  competencias  corresponderá a  la Región  la potestad  legislativa,  la potestad 
reglamentaria  y  la  función  ejecutiva,  que  ejercerá  respetando,  en  todo  caso,  lo  dispuesto  en  la 
Constitución. 

Navarra 
(Comunidad 
Foral de) 

Artículo 44 
     Navarra tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  
 17. Asistencia social.  
 18. Desarrollo comunitario; políticas de igualdad; política infantil, juvenil y de la tercera edad.  

País Vasco  

Artículo 10 
     La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:  
 12.‐ Asistencia social.  
15.‐ Ordenación farmacéutica de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 149.1.16º de  la Constitución, e 
higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de este Estatuto.  
 39.‐ Desarrollo comunitario. Condición femenina. Política infantil, juvenil y de la tercera edad. 

La Rioja 

Artículo 8 
      1.  Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  la  competencia  exclusiva  en  las  siguientes 
materias:  
30. Asistencia y servicios sociales.  
         31. Desarrollo comunitario. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes, tercera edad 
y demás grupos sociales necesitados de  
especial  protección,  incluida  la  creación  de  centros  de  protección,  reinserción  y  rehabilitación. 
Orientación y planificación familiar.  
         32. Protección y tutela de menores  
 2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad Autónoma de La Rioja la potestad 
legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, que serán ejercidas respetando, en todo caso, 
lo dispuesto en la Constitución. 

 
 

Respecto del marco competencial que hemos descrito, una de las cuestiones 

que pueden llamar más la atención es la evolución que ha tenido el binomio 

asistencia social – servicios sociales. 

 

Como decíamos antes, los servicios sociales se han desarrollado en España 

a la sombra de la Asistencia Social, muy a menudo confundiéndose con ésta 

como si se tratase de una materia competencial a pesar de tan sólo ser una 

mera técnica prestacional254. No obstante, el grado de confusión alcanzado 

con la identificación mimética de ambos conceptos es evidente, quizá 

porque el segundo, los servicios sociales, pese a su carácter en principio 

subordinado ha sido capaz de desarrollarse en mucho mayor medida en el 

marco de una sociedad en proceso de modernización que precisaba de este 

tipo de prestaciones, que lo que ha podido hacerlo el ámbito competencial 

original, la asistencia social, heredero de un diseño proteccional mucho más 

antiguo y pensado para una sociedad muy distinta a la actual.  

                                                            
254 ALARCÓN CARACUEL, M. R.. “Cuestiones competenciales en la Ley de dependencia” op. cit., p. 130. 
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En cualquier caso, hemos de señalar que el grado de confusión 

competencial que existe entre ambos conceptos no es exclusivo de ninguna 

administración, y todas ellas han contribuido a su intensificación. De un lado 

ya hemos mencionado el elevado número de Estatutos de Autonomía que 

han optado por incorporarlo como una competencia autonómica, además, 

generalmente de naturaleza exclusiva. Y de otro lado, desde la acción del 

propio Estado que tampoco suele oponerse a la iniciativa autonómica que 

los asimila, y aún habiendo procedido en la década de 1980 y 1990 a 

transferir a las Comunidades Autónomas la gestión del grueso de los 

servicios sociales estatales que integraban los antiguos INA (Instituto 

Nacional de Asistencia Social), FONAS (Fondo de Asistencia Social) y el más 

moderno IMSERSO255 (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), no 

obstante se sigue reservando para sí ciertas atribuciones en el ámbito tanto 

de la asistencia social como de los servicios sociales, caso por ejemplo, del 

nuevo ámbito de protección surgido en la atención a las situaciones de 

dependencia, y que analizaremos más adelante. 

 

Pese a todo ello, conviene no olvidar que en la Constitución Española la 

única referencia que existe a los servicios sociales se encuentra en el 

artículo 50 cuando los menciona como instrumento para garantizar el 

bienestar de las personas de la tercera edad, junto con otras técnicas 

prestacionales como las pensiones256. 

 

En cualquier caso, los Servicios Sociales han conseguido constituir por sí 

mismos un Sistema propio caracterizado por ofrecer prioritariamente 

(aunque no sólo) prestaciones técnicas (no dinerarias) de atención y 

cuidado y estar dirigidos a una serie de colectivos muy específicos.  

 

                                                            
255 La actual denominación de IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) data de 2005, si bien 
este organismo ha tenido diferentes nombres. El primero de ellos (1978) fue INSERSO (Instituto Nacional 
de Servicios Sociales), y posteriormente (1997) IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales). 
256 El tenor literal del artículo 50 de la Constitución es el siguiente: “Los poderes públicos garantizarán, 
mediante  pensiones  adecuadas  y  periódicamente  actualizadas,  la  suficiencia  económica  a  los  
ciudadanos  durante  la  tercera  edad.  Asimismo,  y  con  independencia  de  las  obligaciones  familiares, 
promoverán  su  bienestar  mediante  un  sistema  de  servicios  sociales  que  atenderán  sus  problemas 
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.” 
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Y tampoco el Estado ha sido ajeno a la consolidación de los servicios 

sociales. De hecho, coincidiendo con el comienzo de la etapa más intensa de 

descentralización, el Estado ha intentado articular mecanismos de 

coordinación con las Comunidades Autónomas, buscando un cierto grado de 

uniformidad y reforzar la cohesión del entonces incipiente sistema que 

comenzaba a constituirse con estas prestaciones. Para ello desde el 

Ministerio de Asuntos Sociales diseñó y puso en marcha en 1988 el Plan 

Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 

en Corporaciones Locales.  

 

El conocido como “Plan Concertado”, que continúa vigente, se articulaba 

como una fórmula de colaboración entre Estado, Comunidades Autónomas y 

Corporaciones locales. En él se establecen una serie de objetivos, líneas 

estratégicas de trabajo, servicios básicos y colectivos de atención preferente 

comunes en todos los territorios. Además, el Plan Concertado se articula 

mediante la fórmula de convenio administrativo entre el Estado central y las 

Comunidades Autónomas e incluye un compromiso en cofinanciación, 

gestión, información, asistencia técnica, participación y evaluación de las 

tres administraciones con competencias en la materia: el Estado central, las 

Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. 

 

En esencia, el objetivo de los servicios sociales es el de prestar los servicios 

y prestaciones que determinados colectivos precisan para asegurar su 

promoción y desarrollo pleno, para obtener un mayor bienestar social y 

mejorar su calidad de vida y el entorno de la convivencia. Y, en el mismo 

sentido, proveer de servicios y prestaciones para prevenir y eliminar las 

causas que conducen a la exclusión y la marginación social. Los colectivos 

que se han establecido como de atención preferente son: familia, infancia y 

juventud, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, reclusos 

y ex reclusos, toxicómanos, minorías étnicas, transeúntes y marginados sin 

hogar, inmigrantes refugiados y apartidas, y cualquier otro colectivo que se 

consideren en situación de necesidad o marginación257. 

                                                            
257 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. El sistema público de servicios sociales. 
Plan  concertado  de  prestaciones  básicas  de  servicios  sociales  en  corporaciones  locales  2012‐2013. 
MSPS, Madrid, 2014, p. 20. 
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En lo que respecta al marco competencial que regula los servicios sociales, 

como ya hemos dicho, podemos señalar tres niveles que corresponden a 

otras tantas administraciones. 

 

La Constitución sólo menciona el término “servicios sociales” en su art. 50 

cuando se refiere a la atención a las personas mayores, concretamente 

establece que “Los poderes públicos (…) promoverán su bienestar [el de las 

personas de la tercera edad] mediante un sistema de servicios sociales que 

atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. 

 

Comprobamos así que los servicios sociales tienen un tratamiento más 

propio de una técnica proteccional que como ámbito competencial, por lo 

que el constituyente optó en su día por no conferir en exclusiva a ninguna 

administración la competencia exclusiva de la materia sino más bien por un 

mandato transversal que vincula a todas ellas. 

 

Sin embargo, más allá de esto, las Comunidades Autónomas han asumido 

en mayor medida que el Estado central las competencias en materia de 

servicios sociales, si bien desde el marco que les ofrece el título 

competencial de “Asistencia Social” (art. 148.1.20ª CE) y han pretendido 

atribuírselos en exclusiva. En este marco han sido promulgadas las 

respectivas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales que han dado lugar a 

una red de equipamientos y servicios en todo el territorio del Estado258.  

 

                                                            
258 Las primeras leyes de servicios sociales autonómicas datan de principios de la década de los ochenta 
(la primera  fue  la  Ley 6/1982, de 20 de mayo,  sobre Servicios Sociales del País Vasco), aunque en  la 
actualidad  las  leyes  en  esta materia  que  se  encuentran  en  vigor  son  las  siguientes:  Andalucía:  Ley 
2/1988 de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía; Aragón: Ley 5/2009 de 30 de junio, de Servicios 
Sociales; Asturias:  Ley 1/2003 de 24 de  febrero, de Servicios Sociales; Baleares:  Ley 9/1987 de 11 de 
febrero,  de  Acción  Social;  Canarias:  Ley  9/1987  de  28  de  abril,  de  Servicios  Sociales;  Cantabria:  Ley 
2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales; Castilla‐La Mancha: Ley 3/1986 de 16 de abril, 
de  Servicios  Sociales;  Castilla  y  León:  Ley  18/1988  de  28  de  diciembre,  de  Acción  Social  y  Servicios 
Sociales;  Cataluña:  Ley  12/2007  de  11  de octubre, de  Servicios  Sociales;  Comunidad Valenciana:  Ley 
5/1997  de  25  de  junio,  por  la  que  se  Regula  el  Sistema  de  Servicios  Sociales  en  el  Ámbito  de  la 
Comunidad  Valenciana;  Extremadura:  Ley  5/1987  de  23  de  abril,  de  Servicios  Sociales;  Galicia:  Ley 
13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales; Madrid: Ley 11/2003 de 27 de marzo, de Servicios 
Sociales; Murcia:  Ley  3/2003  de  10  de  abril,  del  Sistema  de  Servicios  Sociales;  Navarra:  Ley  Foral 
15/2006 de 14 de diciembre, sobre Servicios Sociales; País Vasco: Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 
Servicios Sociales; La Rioja: Ley 1/2002 de 1 de marzo, de Servicios Sociales 
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Por su parte, las corporaciones locales también han desarrollado un ámbito 

de actuación propio en materia de servicios sociales. Así, la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en su 

artículo 25.2.k). que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en 

los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 

en materia de prestación de los Servicios Sociales y de promoción y 

reinserción social”.  Señala también, en su artículo 26.1.c), "la obligación de 

los municipios con población superior a 20.000 habitantes a otorgar la 

prestación de Servicios Sociales". 

 

 

1.3 La protección de la salud. 

 

La protección de la salud es una materia que en la Constitución encuentra 

distintas referencias dispersas a lo largo de diferentes artículos. 

Probablemente el artículo que de forma más sistemática recoge el derecho a 

la salud y el tratamiento material que la Carta Magna le concede lo 

encontremos en el artículo 43 CE, si bien también los artículos 50 y 51 CE 

contienen referencias explícitas a esta materia.  

 

La Constitución reconoce explícitamente el reconocimiento para todos los 

ciudadanos al “derecho a la protección de la salud” (art. 43.1 CE), 

quedando encuadrado el mismo como principio rector de la política social y 

económica recogidos en el capítulo III del Título I de la Constitución. Se 

recoge también que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la 

“salud pública” a través de medidas preventivas así como de las 

prestaciones y servicios que se consideren necesarios para ello (art. 43.2 

CE); por lo que la acción pública en esta materia debe enfocarse desde la 

provisión de prestaciones tanto preventivas como de mantenimiento de la 

salud. Si bien no se concreta cuáles han de ser aquellas, más allá de una 

referencia genérica al fomento de la “educación sanitaria” (art. 43.3 CE), 

otra igualmente genérica a la obligación de garantizar “un sistema de 

servicios sociales que atenderá (…) problemas específicos de salud [de la 

tercera edad]” (art. 50 CE), y una última relativa a la garantía de los 

poderes públicos respecto de la “defensa de los consumidores y usuarios 
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(…) [de su] seguridad, [y su] salud”, posponiendo a una posterior Ley la 

regulación de los derechos y deberes de todos los actores implicados en 

esta materia (art. 43.2 CE). 

 

Respecto del reparto competencial en esta materia259 se establece que las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las materias de 

“sanidad e higiene” (art. 148.1.21ª CE), y, por su parte, el Estado tiene 

competencia exclusiva en las materias de “Sanidad exterior. Base y 

coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos 

farmacéuticos”. 

 

La forma en que las Comunidades Autónomas han venido a incorporar esta 

materia a sus respectivos Estatutos de Autonomía muestra la existencia de 

un cierto núcleo común de competencias que aparecen presentes en la 

práctica totalidad de territorios si bien, una vez superado éste, la concreción 

de los límites que cada uno ha establecido en la materia resulta ciertamente 

diferente. 

 

En este último sentido destaca la complejización competencial que han 

desarrollado seis de los nuevos Estatutos de Autonomía denominados de 

segunda generación, del total de ocho que de este tipo se han aprobado 

hasta ahora. Estos nuevos Estatutos han incorporado un amplio abanico de 

competencias (exclusivas, compartidas, y de cooperación voluntaria) que 

van mucho más allá de las que mantienen el resto de territorios vinculadas 

exclusivamente a la tradicional competencia autonómica en ejecución de la 

normativa estatal. 

 

Destaca especialmente la proliferación de competencias exclusivas 

autonómicas. Como ya se ha apuntado antes, en la mayoría de los casos 

estas previsiones competenciales exclusivas parecen más orientadas a 

señalar la reivindicación política de no ver invadidos los ámbitos 

competenciales que la Constitución confiere a las Comunidades Autónomas, 
                                                            
259   GARCÍA MURCIA,  J.  y MARTÍN VALVERDE, A. Tratado práctico de Derecho de  la  Seguridad  Social 
(Vols.  I  y  II)  Thomson  Aranzadi,  Cifur Menor  (Navarra),  2008,  pp.  651‐687.  Así  como  también,  vid: 
GÁRATE CASTRO,  F.  J.; RABANAL CARBAJO, P.F.; MELLA MÉNDEZ,  L. MANEIRO VÁZQUEZ,  Y.; CABEZA 
PEREIRO, J.; FERREIRO REGUEIRO, C. Normas laborales y de Seguridad Social. Netbiblo, A Coruña, 2008. 
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como apunta la utilización de distintas fórmulas que junto a la exclusividad 

señalan el límite de éstas con respecto al propio del artículo 149 CE. No 

obstante, también hemos de señalar que si bien esta actitud es ciertamente 

mayoritaria no por ello es única, y algunos de los Estatutos de Autonomía 

no incluyen tal precisión, de modo que la referencia a la exclusividad 

competencial de la Comunidad Autónoma no se ve a su vez matizada por 

ninguna otra previsión normativa, caso de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

Los Estatutos de Autonomía que han incorporado como “exclusivas” las 

competencias en materia de protección de la salud además del caso del País 

Vasco que desde 1979 incluye en su Estatuto de Autonomía la competencia 

exclusiva en materia de “ordenación farmacéutica de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución, e higiene” (art. 10.15), 

son,  como ya hemos dicho, una buena parte de los Estatutos de segunda 

generación. De los ocho Estatutos que cabría identificar así, seis incorporan 

este tipo de competencias en materia de sanidad: Andalucía (art. 55), 

Aragón (art. 71 apartados 55ª Y 56ª), Castilla y León (art. 74), Cataluña 

(art. 162.1), C. Valenciana (arts. 49.1.19ª; 49.3.5ª; 54.1), y Extremadura 

(art. 9.1 apartados 24 y 25), en este último caso es el único en el que la 

exclusividad competencial no se encuentra explícitamente matizada con 

arreglo a las competencias estatales. En todos los casos las competencias 

se refieren a materias relacionadas con la competencia genérica de la 

ordenación de la “sanidad y salud pública”, la “planificación de los recursos 

sanitarios públicos y privados” la “regulación de los establecimientos 

sanitarios” y la “ordenación farmacéutica”; y sólo en algunos casos 

excepcionales se mencionan otras tales como la “investigación con fines 

terapéuticos” (Andalucía y Extremadura) o la “participación en la 

planificación y coordinación general de la sanidad” (Extremadura). 

 

A su vez, algunos de Estatutos de Autonomía de segunda generación han 

incorporado también como “competencias compartidas” otras materias de 

este ámbito, caso de Andalucía (art. 55.2) y Cataluña (art. 162.3), referidas 

a diversas materias tales como la “salud pública” en términos generales, o 

la “ordenación de servicios y prestaciones sanitarias y socio-sanitaras” de 
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diversa tipología, “el régimen estatutario del personal laboral” y la 

“formación especializada y la investigación científica en materia sanitaria”. 

 

Del mismo modo también se han incluido otras competencias más 

novedosas aún como las de “cooperación autonómica voluntaria” que 

incorporan Andalucía (art. 55.4), Aragón (art. 71.55ª ), y Cataluña (art. 

162.4), todos ellos referenciados a la “participación en la planificación y la 

coordinación estatal en materia de sanidad y salud pública”. 

 

El resto de Estatutos de Autonomía, como hemos dicho, siguen optando por 

la asunción de competencias autonómicas de desarrollo legislativo y 

ejecución, caso de Asturias (arts. 11 y 12.8), Illes Balears (arts. 31.4 y 

32.8), Canarias (arts. 32.10, y 33 apartados 3 y 7), Cantabria(arts. 25.3, y 

26 apartados 1 y 8), Castilla-La Mancha(arts. 32 apartados 3 y 4; y 33 

apartados 1 y 8), Galicia(art. 33), Madrid (arts. 27 apartados 4, 5 y 12; 

28.1 apartados 1.1 y 1.10; y 28.2), Murcia (arts. 9 apartados 4, 5 y 12; y 

11.1 aparatados 12 y 14), Navarra(arts. 53 y 58.1.g), y La Rioja(arts. 11.1 

y 12.1). 

 

Con respecto al contenido material de las competencias autonómicas, como 

hemos dicho, existe lo que podría considerarse una especie de listado 

general por el que han optado la gran mayoría de Comunidades Autónomas, 

entre los que se señalan como principales las materias de “productos 

farmacéuticos” que aparece en todos los Estatutos de Autonomía;  la 

“ordenación farmacéutica”, que lo está en trece territorios; la referencia 

genérica a la organización de la “sanidad e higiene” aparece en once casos 

en ocasiones también referidas como “sanidad y salud pública”; y, por 

último, la “coordinación hospitalaria incluida la de la seguridad social” y la 

“asistencia sanitaria de las prestaciones de la Seguridad Social” que lo 

hacen en la mayoría de los Estatutos de Autonomía, en siete para ser más 

exactos. 

 

Un segundo grupo de materias que están presentes en algo menos de la 

mitad de Estatutos de Autonomía son la “regulación de los establecimientos 

sanitarios” que se incluyen en seis casos e incluye en ocasiones “la 
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coordinación entre la provisión pública y privada de los mismos”; la 

“investigación con fines terapéuticos” que se menciona en cinco casos. 

 

Y, por último, algunas Comunidades Autónomas han optado por incorporar 

algunas materias ciertamente novedosas, como el caso ya referido de la 

“participación en la coordinación estatal de la sanidad y la salud pública”; 

una competencia que aparece en cuatro Estatutos de segunda generación, 

en todos los casos articulada como competencia de cooperación autonómica 

voluntaria (Andalucía, Aragón y Cataluña) pero que, curiosamente, en el 

caso de Extremadura se recoge como competencia exclusiva de la 

Comunidad Autónoma. 

 

De forma prácticamente residual se incluyen en dos Estatutos de Autonomía 

(Andalucía y Cataluña) referencias a la competencia en materia de 

“regulación de los recursos humanos del personal estatutario”, y en tres 

casos (Illes Balears, Cataluña y Castilla y León) de la “formación 

especializada” que dicho personal debe recibir. 

 

Cuadro -  Marco de distribución competencial en materia de Sanidad 

Constitución/ 
Estatuto de 
Autonomía 

Texto literal de la norma 

Constitución 
Española 

Artículo 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
16ª  Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos 
farmacéuticos. 
 
Artículo 148.1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 
materias: 
21ª. Sanidad e higiene 

Andalucía 

Artículo 55. Salud, sanidad y farmacia. 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre organización, 
funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, así como en el marco del artículo 149.1.16.ª de la Constitución la ordenación 
farmacéutica. Igualmente le corresponde la investigación con fines terapéuticos, sin perjuicio de 
la coordinación general del Estado sobre esta materia. 
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en 
materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva que le 
atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de 
los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en 
todos los niveles y para toda la población, la ordenación y la ejecución de las medidas 
destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la 
salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la 
sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica, el régimen estatutario y la formación del 
personal que presta servicios en el sistema sanitario público, así como la formación sanitaria 
especializada y la investigación científica en materia sanitaria. 
3. Corresponde a Andalucía la ejecución de la legislación estatal en materia de productos 
farmacéuticos. 
4. La Comunidad Autónoma participa en la planificación y la coordinación estatal en materia de 
sanidad y salud pública con arreglo a lo previsto en el Título IX. 
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Artículo 84. Organización de servicios básicos. 
1. La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar todos los servicios relacionados 
con educación, sanidad y servicios sociales y ejercerá la tutela de las instituciones y entidades 
en estas materias, sin perjuicio de la alta inspección del Estado, conducente al cumplimiento de 
las funciones y competencias contenidas en este artículo. 
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía ajustará el ejercicio de las competencias que asuma 
en las materias expresadas en el apartado anterior a criterios de participación democrática de 
todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales 
en los términos que la ley establezca. 

Aragón 

Artículo 71.— Competencias exclusivas. 
"En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la 
potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de 
políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:  " 
 
55.ª Sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la 
inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La Comunidad 
Autónoma participará, de acuerdo con el Estado, en la planificación y la coordinación estatal en 
lo relativo a sanidad y salud pública 
56.ª Ordenación farmacéutica. 
 
Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá dictar reglamentos para 
la regulación de su propia competencia funcional y la organización de los servicios 
necesarios para ello, y en general podrá ejercer todas aquellas funciones y actividades 
que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración Pública. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en las siguientes materias: 
1.ª Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 
7.ª Productos farmacéuticos. 

Asturias 
(Principado 
de) 

Artículo 11  En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde al Principado de Asturias el desarrollo legislativo y la ejecución 
en las siguientes materias: 
2. Sanidad e higiene. 
3. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social. 
4. Ordenación farmacéutica. 
 
Artículo 12 Corresponde al Principado de Asturias la ejecución de la legislación del Estado, en 
los términos que en la misma se establezca, sobre las siguientes materias: 
8. Productos farmacéuticos. 

Illes Balears 

Artículo 31. Competencias de desarrollo legislativo y ejecución. 
     En el marco de la legislación básica del Estado, corresponden a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:  
 4. Salud y sanidad. Formación sanitaria especializada. Sanidad vegetal y animal.   
 
Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
     Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas reglamentarias que, en desarrollo de su legislación, dicte el 
Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: 
   8. Productos farmacéuticos.  

Canarias 

Artículo 32. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:  
 10. Sanidad e higiene. Coordinación hospitalaria en general.  
 
Artículo 33. A la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia de ejecución en las 
siguientes materias: 
3. Gestión de las prestaciones sanitarias y sociales del sistema de la Seguridad Social y de los 
servicios del Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Servicios Sociales e Instituto 
Social de la Marina.  
7. Productos farmacéuticos.  

Cantabria 

Artículo 25 
     En el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca, 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria el desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias: 
3.Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud. Coordinación hospitalaria 
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en general, incluida la de la Seguridad Social. 
         4.Ordenación farmacéutica. 
 
Artículo 26 
     Corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
1.Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el 
número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto. 
8. Productos farmacéuticos. 

Castilla y 
León 

Artículo 71. Competencias de desarrollo normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 
4.º Ordenación farmacéutica.   
2. En estas materias, y salvo norma en contrario, corresponde además a la Comunidad la 
potestad reglamentaria, la gestión y la función ejecutiva, incluida la inspección. 
 
Artículo 74. Competencias sobre sanidad 
     1. Son de competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las 
facultades reservadas al Estado, las funciones en materia de sanidad y salud pública, la 
promoción de la salud en todos los ámbitos, la planificación de los recursos sanitarios públicos, la 
coordinación de la sanidad privada con el sistema sanitario público y la formación sanitaria 
especializada. 
     2. En el marco de las bases y coordinación estatal de la Sanidad, corresponde a la 
Comunidad de Castilla y León la organización, funcionamiento, administración y gestión de todas 
las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León.   
     3. La Junta de Castilla y León podrá organizar y administrar para aquellas finalidades, y 
dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes mencionadas, y 
ejercerá la inspección y control de las entidades en materia de sanidad, reservándose al Estado 
la alta inspección para el cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este 
artículo.   
     4. La Comunidad promoverá la investigación biomédica y biotecnológica en el marco de sus 
propias instituciones sanitarias y de investigación. 
 
Artículo 76. Competencias de ejecución. 
     Corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y 
las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las 
siguientes materias: 
 7.º Productos farmacéuticos.   

Castilla-La 
Mancha 

Artículo 32.  En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las materias siguientes: 
3. Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud. Coordinación 
hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social. 
4. Ordenación farmacéutica. 
 
Artículo 33. Corresponde a la Junta de Comunidades, en los términos que establezcan las leyes 
y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva de las siguientes materias: 
1. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el 
número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto. 
8. Productos farmacéuticos. 

Cataluña   

Artículo 162. Sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos. 
     1. Corresponde a la Generalitat, en materia de sanidad y salud pública, la competencia 
exclusiva sobre la organización y el funcionamiento interno, la evaluación, la inspección y el 
control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
     2. Corresponde a la Generalitat la ordenación farmacéutica en el marco del artículo 149.1.16 
de la Constitución. 
     3. Corresponde a la Generalitat, en todo caso, la competencia compartida en los siguientes 
ámbitos: 
     a) La ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución de las 
prestaciones y los servicios sanitarios, sociosanitarios y de salud mental de carácter público en 
todos los niveles y para todos los ciudadanos. 
     b) La ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución de las 
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medidas y las actuaciones destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos 
los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efectos sobre la salud humana, la 
sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica. 
     c) La planificación de los recursos sanitarios de cobertura pública y la coordinación de las 
actividades sanitarias privadas con el sistema sanitario público. 
     d) La formación sanitaria especializada, que incluye la acreditación y la evaluación de centros; 
la planificación de la oferta de plazas; la participación en la elaboración de las convocatorias y la 
gestión de los programas de formación de las especialidades y las áreas de capacitación 
específica y la expedición de diplomas de áreas de capacitación específica. 
     e) El régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema 
sanitario público. 
     4. La Generalitat participa en la planificación y la coordinación estatal en materia de sanidad y 
salud pública con arreglo a lo previsto en el Título V. 
     5. Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutivade la legislación estatal en materia 
de productos farmacéuticos. 

Comunidad 
Valenciana 

Artículo 49 
     1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
19.ª Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que dispone el número 16 del apartado 1) del 
artículo 149 de la Constitución Española. 
     3. La Generalitat tiene también competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad 
económica general del Estado, sobre las siguientes materias: 
 5.ª Funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria del Instituto 
Social de la Marina. 
 
Artículo 54 
     1. Es de competencia exclusiva de La Generalitat la organización, administración y gestión de 
todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. 
     3. Corresponde a La Generalitat la ejecución de la legislación del Estado sobre productos 
farmacéuticos. 
     4. La Generalitat podrá organizar y administrar para aquellas finalidades, y dentro de su 
territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes mencionadas, y ejercerá la 
tutela de las instituciones, entidades y funciones en materia de sanidad y seguridad social, y se 
reservará el Estado la alta inspección para el cumplimiento de las funciones y competencias 
contenidas en este artículo. 
     5. La Generalitat en el ejercicio de las competencias en materia de sanidad y seguridad social 
garantizará la participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de 
trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la Ley establezca. 
     6. La Generalitat garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos 
médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación 
a aquellos de manera previa a su aplicación. 
     7. La Generalitat velará para que la investigación por medio de personas se ajuste a las 
previsiones acordadas en la Convención Europea sobre los Derechos del Hombre y la 
Biomedicina. 

Extremadura 

Artículo 9. Competencias exclusivas. 
     1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias: 
  24. Sanidad y salud pública, en lo relativo a la organización, funcionamiento interno, 
coordinación y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad 
Autónoma. Participación en la planificación y coordinación general de la sanidad. Promoción de 
la salud y de la investigación biomédica. 
     25. Ordenación farmacéutica. 
 
Artículo 10. Competencias de desarrollo normativo y ejecución. 
     1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de desarrollo normativo y 
ejecución en las siguientes materias: 
 9. Sanidad y salud pública. Sanidad agrícola y animal. Sanidad alimentaria. 
     2. En estas materias, corresponde a la Comunidad Autónoma desarrollar, ejecutar y, en su 
caso, complementar la normativa del Estado, mediante la legislación propia de desarrollo, la 
potestad reglamentaria y la función ejecutiva. 
 
Artículo 11. Competencias de ejecución. 
     1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de ejecución en las 
siguientes materias: 
  6. Productos farmacéuticos. 

Galicia  Articulo 33 
     1. Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la 
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legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. 
     3. Corresponderá también a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado 
sobre productos farmacéuticos. 
     4. La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines y dentro de su 
territorio todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas, y ejercerá la tutela 
de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y Seguridad Social, 
reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este artículo. 

Madrid 
(Comunidad 
de) 

Artículo 27 
     En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad 
reglamentaria y la ejecución de las siguientes materias: 
 4. Sanidad e higiene. 
         5. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social. 
 12. Ordenación farmacéutica y establecimientos farmacéuticos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la materia 16.ª del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 
 
Artículo 28 
     1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
         1.1. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en 
la materia 17ª del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto. 
          1.10. Productos farmacéuticos. 
     2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad de Madrid la 
administración, ejecución y, en su caso, inspección, así como la facultad de dictar reglamentos 
internos de organización de los servicios correspondientes, de conformidad con las normas 
reglamentarias de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado. 

Murcia ( 
Región de) 

Artículo 9 
     En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:  
 4. La coordinación hospitalaria en general.  
 5. Sanidad e higiene.  
 12. Ordenación farmacéutica. 
 
Artículo 11 
     1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos que establezcan las 
Leyes, y, en su caso, a las normas reglamentarias que para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes materias:  
12. Productos farmacéuticos.  
14. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el 
número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto 

Navarra 
(Comunidad 
Foral de) 

Artículo 53 
     1. En materia de sanidad interior e higiene, corresponden a Navarra las facultades y 
competencias que actualmente ostenta, y, además, el desarrollo legislativo y la ejecución de la 
legislación básica del Estado. 
     2. Dentro de su territorio, Navarra podrá organizar y administrar todos los servicios 
correspondientes a la materia a la que  
se refiere el apartado anterior y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones 
relacionadas con las mismas. 
     3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, corresponde al Estado la 
coordinación y alta inspección conducente al cumplimiento de las facultades y competencias 
contenidas en este artículo. 
 
Artículo 58 
     1. Corresponde a Navarra la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes 
materias:  
  g) Establecimientos y productos farmacéuticos.  
 2. Corresponde asimismo a la Comunidad Foral la ejecución dentro de su territorio de los 
Tratados y Convenios Internacionales en lo que afecten a las materias propias de la competencia 
de Navarra. 

País Vasco  

Artículo 10 
     La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias:  
 15.- Ordenación farmacéutica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.16º de la 
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Constitución, e higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de este Estatuto.  
  
Artículo 18 
     1.- Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica 
del Estado en materia de Sanidad Interior. 
     3.- Corresponderá también al País Vasco la ejecución de la legislación del Estado sobre 
productos farmacéuticos. 
     4.- La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, dentro de su 
territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela 
de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, 
reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este artículo. 
     5.- Los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asuman en 
materia de Sanidad y de Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos los 
interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los 
términos que la ley establezca. 

La Rioja 

Artículo 11 
     En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias: 
         1.- Sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, 
incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16, del artículo 
149.1 de la Constitución. 
 
Artículo 12 
     1. Corresponde a la Región de Murcia, en los términos que establezcan las leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en 
las siguientes materias: 
 7.- Productos farmacéuticos. 

 

 

1.4  La protección por desempleo. 
 

Cuando la Constitución española habla de “desempleo” lo hace en su 

artículo 41, dentro del  Capítulo Tercero del Título Primero dedicado a los 

principios rectores de la política social y económica. En este artículo el 

constituyente señala la situación de desempleo como una de las que cabe 

entender asociada a situaciones de necesidad de las personas y ante las 

cuales los poderes públicos tienen la obligación de prestar especial atención 

mediante un régimen público de Seguridad  Social que garantice la 

asistencia y prestaciones suficientes. 

 

Se trata por tanto de una referencia hecha en el marco de los principios 

rectores de la política social y económica y no en el referido al reparto 

competencial. Este último ha de establecerse en función de las políticas 

concretas en las que quepa incluir las primeras. 
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Así, a la hora de definir qué debemos entender por el sistema de protección 

al desempleo, debemos utilizar como referencia la Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre, de Empleo260. Esta norma establece en su artículo 2.b) que el 

sistema de protección ante las situaciones de desempleo comprende dos 

políticas principales: las políticas activas de empleo y las prestaciones 

económicas por desempleo261.  

 

La conceptualización de un sistema de protección frente al desempleo de 

estas características tiene su fundamento en la idea de adoptar una 

estructura de protección en una doble vía: de un lado introduce un enfoque 

preventivo frente al desempleo, facilitando actuaciones de actuación 

individualizadas a los desempleados para mejorar su ocupabilidad 

(formación, reciclaje, orientación laboral, intermediación, etc.) que se 

encuadran en lo que denominamos “políticas activas de empleo”262; y de 

otro lado, un enfoque de protección económica de los desempleados que se 

garantiza mediante prestaciones económicas. 

 

Continuando con la lógica emanada del artículo 2.b) Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre, de Empleo, dicho precepto establece a su vez la necesidad de la 

coordinación que debe existir entre las políticas que componen el sistema 

de protección por desempleo (políticas activas y prestaciones económicas) y 

                                                            
260 Esta norma  supone  la  actualización de  la  Ley Básica de Empleo 51/1980, de 8 de octubre, en un 
intento por incorporar en ella los avances que se habían registrado en lo relativo a la forma de entender 
el contenido material de  lo que debían ser  las políticas de  lucha contra el desempleo, y el proceso de 
descentralización competencial que se derivaba del desarrollo del marco constitucional. 
261 Algunos autores han venido a señalar la importancia creciente que el ciclo económico adquiere en el 
diseño de  las políticas de empleo. Así por ejemplo García Murcia señala que “cada vez se aprecia con 
mayor claridad que  la reforma  laboral no es un acontecimiento episódico extraordinario sino más bien 
una operación de flujo continuo con fines de adaptación progresiva de las leyes que de un modo u otro 
afectan al funcionamiento del mercado de trabajo. Dicho proceso cobra presencia normalmente a través 
de  intervenciones  legislativas especializadas, pero  también  se  lleva a  cabo, aunque  sea de una  forma 
más discreta  y asistemática, mediante disposiciones  legales de  carácter más amplio   heterogéneo,  lo 
cual pone de  relieve, por otro parte, que  la  reforma  laboral normalmente se concibe como una pieza, 
aunque sea de  las más significativas, dentro de un plan más general de reestructuración o reajuste del 
sistema”, vid: GARCÍA MURCIA, J. “Un suplemento a la reforma laboral: el Real Decreto‐Ley 20/2012 de 
estabilidad  presupuestaria  y  fomento  de  la  competitividad”  en  MONTOYA  MELGAR,  A.  y  GARCÍA 
MURCIA,  J.  (Dirs.)  Comentario  a  la  reforma  laboral  de  2012.  Civitas  Thomson  Reuters,  Cifur Menor 
(Navarra), 2012, p. 487. 
262  Para  un  análisis  en  mayor  profundidad,  vid:  GARCÍA  MURCIA,  J.;  MARTÍN  VALVERDE,  A.  y 
RODRÍGUEZ‐SAÑUDO GUTIÉRREZ,  J. Derecho del  trabajo.  (Vigesimoprimera  edición).  Tecnos, Madrid, 
2011, pp. 444‐499. 
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la colaboración que ha de darse entre los distintos entes implicados en la 

ejecución de las mismas263. 

 

Las prestaciones económicas, siguiendo el mandato contenido en el art. 41 

CE antes señalado, han quedado así incluidas en el ámbito de las 

prestaciones de Seguridad Social. Y por cuanto las prestaciones económicas 

pertenecen esencialmente a lo que cabe considerar como régimen 

económico de la Seguridad Social, se consideran competencia exclusiva del 

Estado en virtud del artículo  149.1.17ª CE. 

 

Por tanto es este marco de Seguridad Social el que debe entenderse como 

referencia general en el caso de las prestaciones de desempleo. Por ello la 

legislación básica y, por tanto competencia del Estado, abarca los 

principales elementos de esta protección, tales como la determinación de 

los beneficiarios, las contingencias cubiertas, las clases de prestaciones, los 

requisitos para su reconocimiento, sus caracteres y cuantía. Ello supone 

dejar un muy reducido espacio de desarrollo legislativo para las 

Comunidades Autónomas.  

 

De hecho, la disposición final primera de la LGSS establece que la 

regulación contenida en toda esta norma ha de entenderse como de 

aplicación general al amparo de lo previsto en el art. 149.1.17ª CE “salvo 

los aspectos relativos al modo de ejercicio de las competencias y a la 

organización de los servicios en las Comunidades Autónomas que, de 

acuerdo con lo establecido en sus Estatutos de Autonomía, hayan asumido 

competencias en la materia regulada”; una salvedad que, como vemos, 

parece limitarse a los instrumentos normativos previstos para el ejercicio de 

las competencias de ejecución y no parecía incluir a priori referencia alguna 

a un posible desarrollo legislativo, pero que en cualquier caso queda 

referenciado a lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.   

 

                                                            
263   Puede  consultarse un detallado análisis de  la  configuración general de  la política de empleo y  la 
coordinación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y la propia política comunitaria de la Unión 
Europea en: GARCÍA MURCIA, J. y MARTÍN VALVERDE, A. Tratado práctico de Derecho del Trabajo (Vol. 
I). Thomson Reuters Aranzadi, Cifur Menor (Navarra), 2012, pp. 857‐868. 
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Por su parte, las políticas activas de empleo cabe entenderlas enmarcadas 

en lo establecido en el artículo 149.1.7ª CE, que establece la competencia 

exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su 

ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 

 

De acuerdo a este marco de reparto competencial las Comunidades 

Autónomas han procedido a incorporar en sus respectivos Estatutos de 

Autonomía distintas competencias en relación con la ejecución de la 

legislación estatal, y sólo en el caso de la Comunitat Valenciana se señala, 

además de la anterior, la reserva de una competencia exclusiva en esta 

materia, si bien lo hace utilizando la fórmula “sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 149 de la Constitución”. 

 

A la hora de establecer una análisis sistemático del marco competencial 

desarrollado por las Comunidades Autónomas en esta materia264, como 

hemos comentado, destaca el hecho de que todas las Comunidades 

Autónomas sin excepción hayan incluido la competencia de ejecución de la 

legislación del Estado en materia laboral265. 

 

Destaca en este sentido que la mayoría de ellas, diez en concreto, hayan 

optado por utilizar una misma formulación, si bien en dos casos con ligeros 

matices. Así, Asturias (art.12), Cantabria (art. 26), Castilla-La Mancha (art. 

33), C. Valenciana (art. 51), Galicia (art. 29), Madrid (art. 28), Murcia (art. 

12), Navarra (art. 58), País Vasco (art. 12), y La Rioja (art. 11) han optado 

por asumir la función ejecutiva  en desarrollo de la legislación del Estado en 

materia laboral; señalando a su vez que de conformidad con el artículo 

149.1.7ª CE corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral 

y la alta inspección, y le quedan atribuidas a aquel las competencias en 

materia de migraciones interiores y exteriores, y los fondos de ámbito 

                                                            
264 MONEREO PÉREZ, J.L “La distribución de competencias en el Estado Social Autonómico en materia de 
políticas de empleo e inmigración” en Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, nº 198, 2007, 
pp‐ 15‐35. 
265  Respecto  de  la  potestad  normativa  de  las  Comunidades  Autónomas  en materia  de  empleo,  vid: 
ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E. Derecho del Trabajo (Vigesimoquinta edición). Thomson 
Civitas, Madrid,  2006,  pp.  957‐964;  y,  en  el mismo  sentido,  vid:  CRUZ  VILLALÓN,  J.  Compendio  de 
Derecho del Trabajo (Sexta edición). Tecnos, Madrid, 2013, pp. 82‐85. 
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nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las normas del 

Estado sobre dichas materias. 

 

Como comentábamos, sólo Navarra y País Vasco varían ligeramente este 

marco competencial. En el caso de Navarra limitándose a una mera 

presentación formal distinta, en la que, por ejemplo,  no hay una referencia 

explícita al articulado constitucional, pero respetando en todo caso los 

mismos contenidos.  Y en el caso del País Vasco incluyendo dentro de la 

competencia autonómica de ejecución de la legislación del Estado también 

“la facultad de organizar, dirigir y tutelar, con la alta inspección del Estado, 

los servicios de éste para la ejecución de la legislación laboral” añadiendo a 

este ámbito competencial el objetivo de procurar con él “que las condiciones 

de trabajo se adecuen al nivel de del desarrollo y progreso social”, para lo 

que finalmente también se incorpora la competencia de promover “la 

cualificación de los trabajadores y su formación integral”. 

 

Por su parte, otras tres Comunidades Autónomas, Illes Balears (art. 32), 

Canarias (art. 33) y Castilla y León (art. 76), han optado por introducir una 

referencia genérica que señala que corresponde a la Comunidad Autónoma 

en cuestión la función ejecutiva de la legislación laboral dictada por el 

Estado. 

 

La Comunidad Autónoma que más claramente se aleja de este esquema 

competencial genérico y ciertamente esquemático es Cataluña (art. 170), 

que opta por hacer un detallado y amplio listado de materias respecto de 

las que se asumen competencias. En concreto, este Estatuto de Autonomía 

incluye referencias explícitas a las materias de “relaciones laborales y 

condiciones de trabajo”, “las políticas activas de ocupación, que incluyen la 

formación de los demandantes de ocupación y de los trabajadores en 

activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes”, 

“cualificaciones profesionales” en este territorio “la intermediación laboral, 

que incluye la regulación, la autorización y el control de las agencias de 

colocación con sede en Cataluña” “la negociación colectiva y el registro de 

los convenios colectivos de trabajo”, “los procedimientos de regulación de 
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ocupación y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos 

entre centros de trabajo situados en Cataluña”, “la prevención de riesgos 

laborales y la seguridad y la salud en el trabajo”, “la potestad sancionadora 

de las infracciones del orden social en el ámbito de sus competencias”, “la 

determinación de los servicios mínimos de las huelgas que tengan lugar en 

Cataluña”, “el control de legalidad y, si procede, el registro posterior de los 

convenios colectivos de trabajo de las empresas que ejercen su actividad 

exclusivamente en Cataluña” , “los instrumentos de conciliación, mediación 

y arbitraje laborales”, y “la elaboración del calendario de días festivos que 

debe regir en todo el territorio de Cataluña”. Como se verá más adelante 

buena parte de estas materias resultan ciertamente únicas, en tanto que 

ninguna otra Comunidad Autónoma ha optado por ahora por incluirlas en 

sus respectivos ámbitos competenciales.  

 

Sólo Andalucía (art. 63) y Extremadura (art.11), y en menor medida Aragón 

(art. 77) y Castilla y León (art. 76), recogen un listado algo más amplio de 

materias concretas que den contenido a la referencia genérica que la 

mayoría de Comunidades Autónomas utilizan para atribuirse sus respectivas 

competencias ejecutivas en materia de empleo, aunque no llegan al nivel de 

minuciosidad del caso catalán. 

 

Respecto de las materias que concitan mayor presencia en los respectivos 

Estatutos de Autonomía, cabe señalar algunas de ellas.  

 

Como se apuntaba antes, el Sistema de protección al desempleo identifica 

expresamente las “políticas activas de empleo” como una de las funciones 

materiales que lo integran y, en virtud del diseño constitucional, sería las 

que de forma natural cabría establecer como competencia claramente 

autonómica. Pese a ello, son sólo seis las Comunidades Autónomas que de 

forma expresa las incorporan como ámbito competencial propio. Es el caso 

de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, C. Valenciana y 

Extremadura. Todas ellas incorporan las “políticas activas de empleo” como 

una competencia ejecutiva, salvo en el caso de la C. Valenciana que, como 

también se ha dicho, lo hace señalando que se trata de una competencia 

exclusiva, asumida sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la 
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Constitución, y utilizando la referencia específica de “fomento activo de la 

ocupación” de modo que también con ello busca diferenciarse de la 

referencia genérica utilizada por el resto de territorios. 

 

La “formación para el empleo” también es un ámbito señalado en varios 

Estatutos de Autonomía. En concreto son cuatro las Comunidades 

Autónomas que lo incorporan, caso de Andalucía, Illes Balears, Cataluña y 

Extremadura. En el caso de Andalucía y Cataluña se señala la “formación de 

los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo”, añadiendo 

además una referencia a la “gestión de las subvenciones correspondientes” 

que se puedan derivar en el marco de dicha formación. En el caso de Illes 

Balears y Extremadura, la referencia es a la “formación profesional 

continúa” en el primer caso y la “formación profesional para el empleo” en 

el segundo. 

 

Otro ámbito competencial que encuentra un espacio similar es el de la 

“prevención de riesgos laborales y la salud laboral”. En concreto son cuatro 

los Estatutos de Autonomía que lo recogen entre sus competencias 

ejecutivas, caso de Aragón, Castilla y León, Cataluña y Extremadura. 

 

La “intermediación laboral” es una materia incluida en las competencias 

ejecutivas de tres Estatutos de Autonomía, caso de Andalucía, Cataluña y C. 

Valenciana. En el Estatuto de Cataluña, además, esta competencia “incluye 

la regulación, autorización y el control de las agencias de colocación” con 

sede en esta Comunidad Autónoma. 

 

La competencia ejecutiva sobre la “función pública inspectora” en las 

materias incorporadas en los respectivos Estatutos de Autonomía está 

explícitamente incorporada en tres casos, Aragón, Cataluña y Extremadura. 

En todos ellos esta materia aparece asociada a su ejercicio coordinado entre 

la Comunidad Autónoma y el Estado; en el caso de Aragón y Extremadura 

incluyendo dicha referencia de forma explícita en el articulado, y en el de 

Cataluña haciendo referencia indirecta al incluir el desarrollo de esta 

materia en el marco del título estatutario en el que se establecen las 

relaciones de la Generalitat de Catalunya con el Estado y la Unión Europea. 
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Finalmente, como materias peculiares incorporadas únicamente por alguna 

Comunidad Autónoma, además de las ya mencionadas en el caso de 

Cataluña, cabe señalar dos en concreto relacionados con el Servicio Público 

de Empleo Estatal. 

 

De un lado Extremadura, que establece entre las materias en las que tiene 

competencias de ejecución la “gestión de fondos de protección por 

desempleo”. 

 

Y de otro, el caso ya señalado anteriormente de la C. Valenciana que 

incluye la “gestión de las funciones del servicio público de empleo estatal en 

el ámbito de trabajo, ocupación y formación” como “competencia exclusiva” 

de la Comunidad Autónoma (art. 49), aún haciéndolo utilizando la premisa 

“sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y, en su 

caso, de las bases y ordenación de la actividad económica general del 

Estado”. 

 

Cuadro resumen - Marco de distribución competencial en materia de 
Desempleo 

Constitución/ 
Estatuto de 
Autonomía 

Texto literal de la norma 

Constitución 
Española 

Artículo 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
7ª. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
Comunidades Autónomas. 
 
Artículo 148.1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 
materias: 
 

Andalucía 

Artículo 63. Empleo, relaciones laborales y seguridad social. 
1. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las 
competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo 
caso: 
1.º Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación de los demandantes de 
empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones 
correspondientes; la intermediación laboral y el fomento del empleo. 

Aragón 

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas y en orden a la aplicación de la legislación estatal, la 
Comunidad Autónoma de Aragón podrá dictar reglamentos para la regulación de su propia 
competencia funcional y la organización de los servicios necesarios para ello, y en general podrá 
ejercer todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en las 
siguientes materias: 
2.ª Trabajo y relaciones laborales, incluyendo las políticas activas de ocupación, la 
intermediación laboral, así como la prevención de riesgos laborales y la seguridad y 
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salud en el trabajo. 
También le corresponde la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora propia en 
todo lo previsto en el párrafo anterior. A tal efecto, los funcionarios de los cuerpos que realicen 
dicha función dependerán orgánica y funcionalmente de la Comunidad Autónoma. A través de 
los mecanismos de cooperación previstos en el presente Estatuto se establecerán las fórmulas 
de garantía del ejercicio eficaz de la función inspectora en el ámbito social, ejerciéndose las 
competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de forma coordinada, conforme a los 
Planes de actuación que se determinen a través de los indicados mecanismos. 

Asturias 
(Principado 
de) 

Artículo 12 Corresponde al Principado de Asturias la ejecución de la legislación del Estado, en 
los términos que en la misma se establezca, sobre las siguientes materias: 
    10. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre la legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones 
interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo sin perjuicio de lo que establezcan 
las normas del Estado sobre estas materias. 

Illes Balears 

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
     Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas reglamentarias que, en desarrollo de su legislación, dicte el 
Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: 
11. Legislación laboral. Formación profesional continua.  

Canarias 

Artículo 33 
     A la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia de ejecución en las siguientes 
materias: 
 2. Ejecución de la legislación laboral.  

Cantabria 

Artículo 26 
     Corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
   11. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 
corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta inspección. Quedan 
reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las normas del 
Estado sobre estas materias. 

Castilla y 
León 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
     Corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y 
las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las 
siguientes materias: 
     1.º Empleo y relaciones laborales. Políticas activas de ocupación. Prevención de riesgos 
laborales, promoción de la salud y seguridad laboral.   

Castilla-La 
Mancha 

Artículo 33 
     Corresponde a la Junta de Comunidades, en los términos que establezcan las leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva de 
las siguientes materias: 
11. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 
corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta inspección. Quedan 
reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las normas del 
Estado sobre estas materias. 

Cataluña   

Artículo 170. Trabajo y relaciones laborales. 
     1. Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones 
laborales, que incluye en todo caso: 
     a) Las relaciones laborales y condiciones de trabajo. 
     b) Las políticas activas de ocupación, que incluyen la formación de los demandantes de 
ocupación y de los trabajadores 
en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes. La Generalitat participa en 
los planes o actividades de formación que superen el ámbito territorial de Cataluña. 
     c) Las cualificaciones profesionales en Cataluña. 
     d) La intermediación laboral, que incluye la regulación, la autorización y el control de las 
agencias de colocación con sede en Cataluña. 
     e) La negociación colectiva y el registro de los convenios colectivos de trabajo. 
     f) Los procedimientos de regulación de ocupación y de actuación administrativa en materia de 
traslados colectivos entre centros de trabajo situados en Cataluña. 
     g) La prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo. 
     h) La potestad sancionadora de las infracciones del orden social en el ámbito de sus 
competencias. 
     i) La determinación de los servicios mínimos de las huelgas que tengan lugar en Cataluña. 
     j) El control de legalidad y, si procede, el registro posterior de los convenios colectivos de 
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trabajo de las empresas que ejercen su actividad exclusivamente en Cataluña. 
     k) Los instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laborales. 
     l) La elaboración del calendario de días festivos que debe regir en todo el territorio de 
Cataluña. 
     2. Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora 
en todo lo previsto en este artículo. A tal efecto, los funcionarios de los Cuerpos que realicen 
dicha función dependerán orgánica y funcionalmente de la Generalitat. A través de los 
mecanismos de cooperación previstos en el Título V se establecerán las fórmulas de garantía del 
ejercicio eficaz de la función inspectora en el ámbito social. 

Comunidad 
Valenciana 

Artículo 49 
    3. La Generalitat tiene también competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad 
económica general del Estado, sobre las siguientes materias: 
8.ª Gestión de las funciones del servicio público de empleo estatal en el ámbito de trabajo, 
ocupación y formación. 
 
Artículo 51 
     1. Corresponde a La Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes 
materias: 
     1.ª Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito y a nivel 
de ejecución ostenta el Estado con respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta 
inspección de éste, y el fomento activo de la ocupación. 

Extremadura 

Artículo 11. Competencias de ejecución. 
     1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de ejecución en las 
siguientes materias: 
7. Trabajo y relaciones laborales, incluyendo la función pública inspectora, que se coordinará con 
el Estado. Las políticas activas de empleo, la intermediación laboral, la seguridad y salud en el 
trabajo, la formación profesional para el empleo y, en su caso, la gestión de los fondos de 
protección del desempleo. 
      2. En estas materias corresponden a la Comunidad Autónoma la potestad reglamentaria 
organizativa y la adopción de planes, programas, medidas, decisiones y actos. 

Galicia  

Artículo 29     
 Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
         -Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito, y a nivel 
de ejecución, ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones laborales sin perjuicio de 
la alta inspección de éste. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de 
migraciones interiores y exteriores fondos de ámbito nacional y de empleo sin perjuicio de lo que 
establezcan las normas del Estado sobre estas materias. 

Madrid 
(Comunidad 
de) 

Artículo 28 
     1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
12. Laboral. De conformidad con la materia 7ª del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, 
corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta inspección. Quedan 
reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las normas del 
Estado en la materia. 
     2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad de Madrid la 
administración, ejecución y, en su caso, inspección, así como la facultad de dictar reglamentos 
internos de organización de los servicios correspondientes, de conformidad con las normas 
reglamentarias de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado. 

Murcia ( 
Región de) 

Artículo 12 
     1. Corresponde a la Región de Murcia, en los términos que establezcan las leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en 
las siguientes materias: 
10.- Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado uno del artículo 149 de la 
Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta inspección. 
Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y 
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas materias. 

Navarra 
(Comunidad 
Foral de) 

Artículo 58 
     1. Corresponde a Navarra la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes 
materias:  
 b) Laboral, asumiendo las facultades y competencias y servicios de carácter ejecutivo que 
actualmente ostenta el Estado respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta 
inspección de éste.   Quedan reservadas al Estado todas las competencias sobre las 
migraciones interiores y exteriores y fondos de ámbito nacional y de empleo.  
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1.5 La realidad compleja de la protección social y las zonas de 

contacto entre ámbitos: el caso paradigmático entre seguridad 

social y asistencia social. 

 

Como hemos visto, los ámbitos de actuación propios del sistema de 

protección social se caracterizan por su imbricación en una compleja red 

competencial en la que los límites de actuación de las distintas 

administraciones implicadas no siempre quedan absolutamente claros y, en 

no pocas ocasiones, se pueden producir tanto solapamientos como lagunas 

a la hora de la implementación de cada uno de estos ámbitos de actuación.  

 

El origen de esta situación podemos intentar hallarlo tanto en el propio 

modelo competencial como en la evolución que han venido experimentando 

la misma definición material del sistema de protección social266. 

 

Hasta ahora nos hemos centrado en el diseño jurídico del modelo 

competencial, pero incluso habiendo sido éste mucho menos complejo, no 

habría dejado de verse afectado por la importancia que ha tenido la 

continúa redefinición material de algunos de los elementos centrales del 

                                                            
266 GÁRATE CASTRO, F.  J. “Tres  tendencias de  la Seguridad Social española” en MONEREO PÉREZ,  J.L.; 
MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, M.N.  (Coords.) La Seguridad Social a  la  luz de sus reformas 
pasadas,  presentes  y  futuras:  homenaje  al  profesor  José  Vida  Soria  con  motivo  de  su  jubilación. 
Dykinson, Madrid, 2008, pp: 733‐754. 

País Vasco  

Artículo 12 
     Corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del 
Estado en las materias siguientes: 
  2.- Legislación laboral, asumiendo las facultades y competencias que en este terreno ostenta 
actualmente el Estado respecto a las relaciones laborales; también la facultad de organizar, 
dirigir y tutelar, con la alta inspección del Estado, los servicios de éste para la ejecución de la 
legislación laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecuen al nivel del desarrollo y 
progreso social, promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral. 

La Rioja 

Artículo 11 
     1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos que establezcan las 
Leyes, y, en su caso, a las normas reglamentarias que para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes materias:  
 3. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, 
corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta inspección. Quedan 
reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y 
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas materias.  
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sistema de protección social y cómo han venido estos interactuando entre sí 

para ir delimitando sus respectivas fronteras. En concreto, destacan en este 

fenómeno la relación seguridad social-asistencia social y, dentro de dicha 

relación, las técnicas proteccionales con las que materialmente se han 

venido ejerciendo cada ámbito de actuación. 

 

Ahondaremos ahora en algunos de los elementos previamente apuntados 

relativos a la búsqueda por parte de la doctrina científica de criterios 

objetivos que sirviesen para establecer una frontera precisa entre 

prestaciones propiamente de seguridad social y aquellas que cabe 

considerar de asistencia social: naturaleza material de las prestaciones, 

jerarquía normativa atribuida a los derechos reconocidos, etc. Si bien, 

desde nuestro punto de vista, aunque los mismos pueden ayudar a poner 

orden en esta tarea, en raras ocasiones facilitan un criterio ciertamente 

objetivo y concluyente. 

 

Quizá el primero de los criterios que podrían ayudar a discernir esta 

frontera difusa, sea la naturaleza de las prestaciones que unos y otros 

ámbitos otorgan a los ciudadanos. En esencia, la protección que ofrece el 

Sistema de Seguridad Social se basa en prestaciones de carácter dinerario. 

Si bien, la Seguridad Social también prevé prestaciones en forma de 

servicios267, aunque éstas últimas son comparativamente ínfimas respecto 

de las prestaciones económicas que brinda268. Y otro tanto cabría decir de 

las prestaciones de asistencia social que otorgan las Comunidades 

Autónomas que en no pocas ocasiones están articuladas en forma de 

servicios sociales, pero entre las que también encontramos relevantes 

precedentes en forma de prestaciones económicas, caso, por ejemplo, de 

las Rentas Mínimas de inserción que con diferente nombre reconocen todas 

las administraciones autonómicas. 

 

                                                            
267 Así lo recogen los artículos 38, 53 y 54 de la Ley General de la Seguridad Social. 
268 El presupuesto de la Seguridad Social para el año 2016 contempla algo más de 132.158 millones de 
euros (el 93,77% de su presupuesto) para el pago de prestaciones económicas, y tan sólo 1.499 millones 
de  euros  (1,06%)  para  prestación  de  servicios  sociales,  vid: MINISTERIO  DE  EMPLEO  Y  SEGURIDAD 
SOCIAL. Presupuestos de la Seguridad Social. Cifras y datos ejercicio 2016. MESS, Madrid, 2015, p. 15.  
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El segundo criterio de diferenciación utilizado en mayor medida es el de la 

naturaleza jurídica de las prestaciones. Respecto de ésta y, más 

concretamente, respecto del alcance del derecho que en cada caso se 

reconoce a los ciudadanos en uno y otro ámbito también hemos de señalar 

una evolución que ha afectado a las fronteras históricas de ambos espacios. 

Tradicionalmente éste ha sido el criterio que con mayor claridad podría 

haber venido a ayudar a definir la frontera entre Seguridad Social y 

Asistencia Social, por cuanto en el primer caso nos hallábamos frente a 

derechos subjetivos y por tanto reclamables como tales por los ciudadanos 

y sujetos a la tutela judicial efectiva en este caso en el régimen 

jurisdiccional del orden de lo social. Mientras que en el caso de las 

prestaciones de asistencia social solían tener un nivel jerárquico inferior y 

solían estar sujetas a la disponibilidad presupuestaria de cada 

administración, por lo que no estaban reconocidos como derechos 

subjetivos.  

 

Sin embargo, esta situación ha comenzado a modificarse desde mediados 

de la primera década del siglo XXI, coincidiendo con el fenómeno de la 

promulgación de los Estatutos de Autonomía denominados como de 

segunda generación. A partir de este momento, el espíritu de desarrollo 

autonomista en el que se encuadra el nuevo proceso estatuyente, ha 

proyectado sobre diversos desarrollos legislativos autonómicos la necesidad 

de elevar el alcance jurídico de las prestaciones que las Comunidades 

Autónomas venían reconociendo. Y ello en el caso de las leyes autonómicas 

reguladoras de la asistencia social, unánimemente señaladas como “leyes 

de servicios sociales”, han terminado por concretar en la mayoría de casos 

tales prestaciones como derechos subjetivos propiamente dichos269. Con lo 

                                                            
269 Con  la única salvedad de  las  leyes autonómicas de Canarias, C. Valenciana, Extremadura, Madrid y 
Murcia, el  resto de  legislaciones autonómicas en materia de  servicios  sociales  incorporan  referencias 
expresas al alcance de  tales prestaciones como  “derechos  subjetivos”. Así en el  caso de Andalucía  lo 
hace en la Ley 2/1988 de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía (en su preámbulo vinculándolo a 
la definición genérica  incorporada en su artículo 3); Aragón  ‐ Ley 5/2009 de 30 de  junio, de Servicios 
Sociales  (arts.  1.2  y  32.3);  Asturias  ‐  Ley  1/2003  de  24  de  febrero,  de  Servicios  Sociales  (art.  20.2); 
Cantabria  ‐  Ley  2/2007,  de  27  de marzo,  de  Derechos  y  Servicios  Sociales  (art.  4,  26.2);  Castilla‐La 
Mancha  ‐  Ley 14/2010 de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla‐La Mancha  (art. 1.d, 34); 
Castilla  y  León  ‐  Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de  Servicios  Sociales de Castilla  y  León  (art. 1.a); 
Catalunya ‐ Ley 12/2007 de 11 de octubre, de Servicios Sociales (arts. 22 y 24); Illes Balears ‐ Ley 4/2009, 
de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears (arts. 22.2 y  24.4); Galicia ‐ Ley 13/2008, de 3 de 
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que se ha terminado de diluir la diferencia cualitativa que históricamente 

podría haberse producido a este respecto entre los ámbitos de seguridad 

social y asistencia social. 

 

Vemos, por tanto, que los dos principales instrumentos de diferenciación 

que se han venido utilizando hasta ahora han quedado ciertamente 

limitados para ello, habida cuenta principalmente de la evolución que han 

registrado cada uno de los ámbitos de protección a los que nos hemos 

venido refiriendo. Habrá que buscar para ello otras referencias. 

 

Como vemos nos enfrentamos a una cuestión que no se limita a la 

existencia de una frontera ciertamente difusa entre ámbitos, sino que 

además es cambiante en el tiempo. 

 

No es este el lugar indicado para hacer un relato histórico minucioso de 

cómo se configuraron a lo largo de los siglos XIX y XX los sistemas de 

Seguridad Social. Baste aquí con señalar sucintamente cómo los sistemas 

de Seguridad Social han evolucionado de un modelo de aseguramiento 

puro, de carácter estrictamente contributivo, y que tenían como objetivo 

exclusivo  la provisión de prestaciones que sustituyesen el salario cuando el 

empleo no era posible; a otro modelo de carácter universal, en el que se 

combinan las prestaciones contributivas con aquellas otras de naturaleza 

asistencial que tienen como objetivo garantizar los recursos necesarios ante 

situaciones de necesidad, sin que en estos últimos casos deba mediar 

necesariamente una relación con el empleo. 

 

Históricamente el Sistema de Seguridad Social se ha configurado sobre la 

idea de prestaciones de carácter contributivo que protegían determinadas 

contingencias profesionales que impedían o limitaban el trabajo (salud, 

incapacidad, accidentes, etc.). En un primer momento se extendieron a 

otras contingencias que sin ser estrictamente profesionales seguían 

                                                                                                                                                                              
diciembre,  de  Servicios  Sociales  (arts.  4º.c    y  6º.2);    La  Rioja  ‐  Ley  7/2009,  de  22  de  diciembre,  de 
Servicios Sociales (arts. 1 y 4); Navarra ‐ Ley Foral 15/2006 de 14 de diciembre, sobre Servicios Sociales 
(arts. 19 y 48);  País Vasco ‐ Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (arts. 2, 5, y 82). 

 



212 
 

vinculadas con el mundo del trabajo (caso de la vejez) aunque las 

prestaciones mantenían su carácter contributivo. Y, posteriormente, la 

extensión de la coberturas alcanzó a otras contingencias que nada (o casi 

nada) tienen que ver con el trabajo pero sí con “situaciones de necesidad”, 

y de las que ha desaparecido el carácter contributivo (minusvalías 

congénitas, pensiones de vejez no contributivas, etc.)270. 

 

A la hora de establecer cuándo se produce este “perfeccionamiento” en el 

ámbito de protección de la Seguridad Social incorporando en el mismo el 

ámbito no contributivo, se suele utilizar el hito que supuso Ley 26/1990 de 

20 de diciembre, de pensiones no contributivas, por el salto cualitativo y 

cuantitativo que supuso dicha incorporación. Dicha norma fue la primera 

que preveía expresamente prestaciones vitalicias de seguridad social para 

personas en las que podría darse el caso que nunca hubiesen tenido ningún 

tipo de contribución previa al sistema. Se buscaba con este tipo de 

prestaciones “perfeccionar” el sistema de Seguridad Social con el objetivo 

de que quedasen incorporados en él la cobertura de “situaciones de 

necesidad”; si bien el mandato constitucional no define qué debe 

entenderse por tal “situación de necesidad” y tampoco lo hace con carácter 

exhaustivo ninguna otra norma. De modo que cada vez que se pretende 

regular esta circunstancia, en cada caso se construye la definición de lo que 

entiende como tal, abriendo con ello la posibilidad de que la definición 

pueda variar de un marco normativo a otro. 

 

No obstante, el sistema de Seguridad Social ya había comenzado con 

carácter previo a incorporar este tipo de prestaciones asistenciales mucho 

antes , si bien hasta ese momento se exigía haber mantenido cierta relación 

previa de contributividad con el sistema de Seguridad Social. 

 
                                                            
270 Montoya Melgar  describe  esquemáticamente  este  proceso:  “Lo  que  hoy  llamamos  «sistema  de 
Seguridad  Social»  es  la  hasta  ahora  última  etapa  de  la  evolución  del  régimen  de  seguros  sociales  o 
previsión social; una evolución relativamente reciente (…) que viene marcada por tres grandes procesos: 
la ampliación del ámbito de los sujetos protegidos, la expansión de las necesidades o riesgos cubiertos, y 
el  perfeccionamiento  de  las  técnicas  protectoras.  A  su  vez,  esas  tendencias  se  desarrollan 
cronológicamente a lo largo de tres grandes etapas: la de los seguros sociales iniciales (desde 1900), la 
de  los  seguros  sociales  unificados  (desde  1948)  y  la  de  la  Seguridad  Social  (desde  1963‐1966).”  vid: 
MONTOYA MELGAR, A.  (coord.). Curso de Seguridad Social. 2ª edición. Servicio de publicaciones de  la 
facultad de derecho. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, p. 33. 
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Por ejemplo, ciñéndonos exclusivamente al marco regulatorio estricto de 

nuestro actual modelo de seguridad social, ya en la Ley 193/1963, de 28 de 

diciembre, sobre Bases de Seguridad Social, en el propio preámbulo se 

incorpora la idea de que “La Seguridad Social, entendida como sistema de 

superación de los esquemas clásicos de Previsión y Seguros Sociales, exige 

inexcusablemente un régimen complementario de Asistencia Social”. 

Haciendo hincapié en el hecho de que se trata de prestaciones 

complementarias a las de seguridad social que cabría considerar casi como 

de último recurso, cuando no es posible acceder o seguir manteniendo las 

prestaciones propias de Seguridad Social y se acredita una situación de 

necesidad por parte del beneficiario: “Dentro de la Seguridad Social, la 

Asistencia se configura por la Ley como un sistema complementario, en 

casos límite, de la protección dispensada por la primera; pero no se trata 

tanto de un régimen complementario de la Seguridad Social como sistema, 

cuanto de un régimen complementario de sus prestaciones. De modo que la 

Asistencia Social actuará para paliar o eliminar los estados de necesidad en 

que puedan incidir las personas incluidas en el campo de aplicación de la 

Ley cuando no se acredite el derecho a las prestaciones o se haya agotado 

el tiempo máximo previsto para su disfrute”. No obstante, la regulación en 

este punto dejaba claro que no se trataba de un derecho subjetivo 

propiamente dicho, sino de una previsión que quedaba en todo caso a la 

disponibilidad presupuestaria de cada momento (Base decimosexta, artículo 

Sesenta y siete, LBSS). 

 

Más aún, la acción protectora en materia de asistencia social incluye en 

aquel momento no sólo prestaciones económicas sino también prestaciones 

de servicios sociales: “se regulan Servicios Sociales con funciones definidas 

en orden a la reeducación y rehabilitación de inválidos, medicina preventiva, 

higiene y seguridad en el trabajo y acción formativa”, reservándose en este 

caso el acceso a quienes fueran además beneficiarios de una prestación 

propia de Seguridad Social (Base decimoquinta, artículo sesenta y seis 

LBSS), por lo que también aquí se trata exclusivamente de prestaciones de 

carácter complementario a las de orden contributivo. 
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Posteriormente, el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

manteniendo dentro de la Seguridad Social un ámbito propio en materia de 

asistencia social y servicio sociales,  los sigue presentando271 como una 

prestación más del catálogo que configuran la acción protectora del sistema 

de Seguridad Social (art. 20 LGSS 1974), y a las que se les concede las 

mismas garantías legales en orden a su imposibilidad de cesión, embargo o 

tratamiento fiscal específico (art. 22 LGSS 1974). Pero que sin embargo 

sigue manteniendo un estatus jurídico inferior, por cuanto los sigue limitado 

a la disponibilidad presupuestaria y no está sujeto al control jurisdiccional 

(art. 36.2 LGSS 1974) 

 

Respecto del contenido material de este ámbito de protección se mantiene 

su carácter complementario. En concreto, lo hace diciendo que “como 

complemento de las prestaciones comprendidas [en el ámbito contributivo], 

podrán otorgarse los beneficios de la Asistencia Social” (art. 20.2 LGSS 

1974). Se establece por su parte prestaciones tanto económicas como de 

servicios sociales, entre las que entonces se incluían también las sanitarias 

habida cuenta de que no existía entonces un sistema de protección 

universal en esta materia, en un amplio abanico de situaciones: “las ayudas 

asistenciales comprenderán, entre otras cosas, las que se dispensen por 

tratamientos o intervenciones especiales, en casos de de carácter 

excepcional, por un determinado facultativo; por pérdida de salarios como 

consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis; los subsidios de 

cuantía fija a quienes, agotados los plazos de percepción de prestaciones, 

en caso de desempleo, continúen en paro forzoso, siempre que carezcan de 

bienes y de rentas, y cualesquiera otras análogas cuya percepción no esté 

regulada en esta Ley”  (art. 37 LGSS 1974) 

 

Obviamente puede alegarse que las regulaciones de seguridad social de las 

que hablamos tienen un carácter pre-constitucional y, por tanto, parecería 

lógico que el legislador en aquel momento utilizase los instrumentos 

institucionales que tenía a su alcance en el marco de la seguridad social 

                                                            
271  La  Ley General  de  la  Seguridad  Social  de  1974  en  este  punto  reproduce  la  Base  quinta,  artículo 
Dieciocho de la Ley de Bases de Seguridad Social de 1963. 
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para regular el ámbito de protección propio de la asistencia social. Pero una 

vez promulgada la Constitución dicha protección debería haberse ubicado 

sistemáticamente en el marco institucional propio de las Comunidades 

Autónomas. No obstante no fue así. Al contrario, el legislador continuó 

entendiendo que la Constitución permite que la Seguridad Social mantenga 

un ámbito de actuación propio de asistencia social y continuó no sólo 

manteniendo estos ámbitos en su regulación, sino incluso 

perfeccionándolos. De este modo procedió a incorporarlos como derechos 

subjetivos propiamente dichos, en igualdad de condiciones que el resto de 

prestaciones reconocidas por el sistema, de modo que dejaron de estar 

limitadas a la disponibilidad presupuestaria de cada momento y quedaron 

sujetas al control jurisdiccional en los mismos términos que el resto de 

prestaciones. Así, con carácter general cuando en el artículo 38 del 

actualmente vigente Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

se establece el listado de prestaciones que configuran la acción protectora 

del sistema de Seguridad Social se incluye de forma sistemática referencias  

a la existencia de modalidades tanto de carácter contributivo como no 

contributivo en cada una de las prestaciones. 

 

En este sentido cabe mencionar por su importancia tanto cualitativa como 

cuantitativa el caso de las prestaciones asistenciales de desempleo, 

actualmente ubicadas en el artículo 215 LGSS y siguientes, que ordena un 

amplio y pormenorizado abanico de prestaciones de esta naturaleza para 

aquellos trabajadores que encontrándose en situación legal de desempleo y 

cumpliendo una serie de requisitos entre los que destaca la situación de 

necesidad, entendida como carencia de ingresos suficientes, y hayan  

agotado las prestaciones contributivas de desempleo o no pudiendo  

acceder a las mismas por no reunir los periodos mínimos de carencia 

exigidos272. La importancia de este ámbito material concreto ha dejado de 

ser ya claramente residual en el sistema de Seguridad Social. De hecho, 

durante la dura crisis económica que España comenzó a sufrir desde finales 
                                                            
272 En este sentido un interesante análisis en: GARCÍA VIÑA, J. “Estudio de la Renta Activa de Inserción 
en la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de Medidas Urgentes para la reforma del sistema de protección 
por desempleo y mejora de  la ocupabilidad” en Tribuna  social: Revista de  seguridad  social y  laboral, 
número 145, 2003, pp. 32‐44. 
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de 2007 hasta la fecha actual, etapa marcada por una fortísima destrucción 

de empleo, la importancia relativa que ha tenido en el marco de la 

protección por desempleo la modalidad asistencial no ha dejado de crecer 

hasta el punto de que desde mediados de 2014 el número de beneficiarios 

de prestaciones asistenciales de desempleo supera al de prestaciones 

contributivas273. 

 

En el mismo sentido también cabe destacar el caso de los complementos a 

mínimos en las pensiones contributivas, actualmente regulados en el 

artículo 50 LGSS, que establece que en los casos en los que el pensionista 

no haya generado derecho a una cuantía determinada y en ausencia de 

otros ingresos suficientes que venga a paliar tal circunstancia, asegura la 

percepción de un complemento de naturaleza no contributiva en dicha 

pensión de forma que la complemente hasta garantizar que la cuantía final 

de la misma alcanza un nivel suficiente. Un complemento que precisaban en 

2014 una de cada cuatro pensiones reconocidas, concretamente el 27,14% 

del total de pensiones en vigor en nuestro país y que se hace especialmente 

relevante en algunas modalidades como la de viudedad en el que alcanza el 

32,98% de los casos, o en la Orfandad en el que lo precisa el 47,59% de 

estas pensiones274. 
 

Por su parte los servicios sociales también han visto reconocido un nuevo 

estatus en la actual Ley General de la Seguridad Social. En concreto se 

reconoce como una prestación más del acción protectora del sistema 

recogiendo en gran medida la tradición en este punto, pero también 

abriendo ahora la posibilidad a abrir su campo de acción a cuantas otras 

materias se considere necesario: “las prestaciones de servicios sociales que 

pueden establecerse en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos 

                                                            
273 Según  las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en mayo de 2014 el número de 
beneficiarios  de  prestaciones  asistenciales  de  desempleo  ascendió  a  1.189.258, mientras  que  el  de 
prestaciones  contributivas  fue  de  1.040.383;  situación  que  se mantiene  hasta  la  última  estadística 
publicada  en  el momento  de  revisar  este  trabajo  correspondiente  a  febrero  de  2015  en  el  que  los 
beneficiarios de prestación asistencial eran 997.110 y los de prestación contributiva de 899.821. En este 
sentido también resulta oportuno señalar que el presupuesto necesario para financiar  las prestaciones 
asistenciales de desempleo se ha triplicado entre 2007 y 2014, pasando de 2.334 millones de euros a 
6.562 millones de euros. Fuente: SEPE. 
274 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Informe económico financiero Volumen V, Tomo I, del 
Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2015. MESS, Madrid,  p. 198. 



217 
 

y de asistencia a la tercera edad, así como en aquellas otras materias en 

que se considere conveniente” (art. 38.1.e LGSS). No obstante, la 

importancia relativa que este tipo de prestaciones tiene en el sistema de 

Seguridad Social respecto de las prestaciones económicas es ciertamente 

muy baja. 

 

De igual modo cabría señalar aquí el caso de la Ley 13/1982, de 7 de abril,  

de Integración Social de Minusválidos (conocida como LISMI), que preveía 

para este colectivo una serie de prestaciones económicas275 de carácter no 

contributivo ligadas a la situación de discapacidad y ausencia de ingresos. Si 

bien las mismas no se han integrado jurídicamente en el sistema de 

Seguridad Social, su gestión ha sido encomendado al Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO), entidad gestora de la Seguridad Social 

también encargada, entre otras funciones, de la gestión de las pensiones no 

contributivas, y que ha integrado en el mismo procedimiento previsto para 

éstas las prestaciones de la LISMI.  

 

Vemos por tanto que la Seguridad Social de una u otra manera siempre ha  

procurado integrar las situaciones de necesidad como un ámbito de 

protección social propio, modulando la forma de hacerlo a los colectivos y 

con la intensidad que en cada momento ha considerado posible hacerlo. 

 

En el otro lado del tablero, las Comunidades Autónomas desde que 

comenzaron a asumir la competencia de asistencia social han sentido desde 

el primer momento la necesidad de ampliar las prestaciones inicialmente 

previstas en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Como ya hemos visto 

antes con detalle, el marco competencial se circunscribía mayoritariamente 

a lo que cabría considerar más propiamente “exclusión social” y atención a 

colectivos especialmente vulnerables (mayores e infancia, 

fundamentalmente). Quizá esta necesidad de expansión competencial haya 

                                                            
275 En esta norma se prevén  las siguientes prestaciones económicas: Subsidio de garantía de  ingresos 
mínimos (SGIM), Subsidio por ayuda de tercera persona (SATP), Subsidio de movilidad y compensación 
por gastos de transporte (SMGT) y Asistencia sanitara y prestación farmacéutica (ASPF). De todos ellos 
sólo los dos últimos, SMGT y ASPF, continúan plenamente en vigor, mientras que los dos primeros, SGIM 
y SATP, se hayan ya derogados y las prestaciones de antiguos beneficiarios que continúan percibiéndose 
lo harán hasta la extinción de las mismas. 
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venido de la mano de que las Comunidades Autónomas sean una 

administración especialmente conectada con el ámbito municipal y, por ello, 

sea mucho más próxima a la realidad cotidiana que vive el ciudadano y 

perciba con mayor intensidad las lagunas que sin duda tiene el sistema de 

protección social. De modo que en última instancia es la Comunidad 

Autónoma la que siendo la más directamente conectada con las necesidades 

ciudadanas más perentorias, y teniendo capacidad normativa y material 

para hacerlo, ha optado por utilizar su respectivo ámbito competencial para 

actuar allí donde consideraba que el sistema no protegía suficientemente. 

 

Ya hemos venido haciendo referencia antes a que un ejemplo claro de ello 

ha sido la articulación de una serie de prestaciones autonómicas que, aún 

presentando una denominación distinta en cada territorio, podríamos 

identificar bajo formulación genérica de Sistema de Rentas Mínimas de 

Inserción. Como decíamos, este sistema de Rentas Mínimas de Inserción se 

apoya en una regulación normativa de competencia exclusivamente 

autonómica que carente de un mínimo criterio de homogeneidad (cada 

territorio regula unas condiciones de acceso distintas y una cartera de 

prestaciones diferentes)276. Desde sus orígenes a finales de los años 

ochenta y comienzos de los noventa del pasado siglo ha sufrido multitud de 

modificaciones. Entre ellas destacan, por encima de cualquier otra, la 

paulatina consolidación del rango jurídico atribuido a las prestaciones que 

se reconocen en este marco, de modo que no son ya pocas las leyes que 

reconocen propiamente derechos subjetivos; así como la evolución que se 

ha dado respecto de la propia concepción de lo que cabe entender como 

garantía de recursos mínimos para la subsistencia, enlazándolo en no pocas 

ocasiones con instrumentos orientados a procesos de inclusión social y 

laboral. De modo que estas prestaciones que nacieron en un principio para 

atender situaciones de grave necesidad más pensadas en combatir la 

exclusión social han evolucionado hacia un concepto que pivota en mayor 

medida sobre la necesidad de promover la inclusión activa, que incluye una 

activación tanto social como laboral. Si bien hemos señalar que el alcance 

                                                            
276 Para un análisis más pormenorizado de esta  cuestión pude consultarse: MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E  IGUALDAD. El Sistema público de servicios sociales.  Informe de Rentas Mínimas 
de Inserción 2013. MSSSI, Madrid, 2014. 
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material de este tipo de prestaciones de las Comunidades Autónomas es 

ciertamente más limitado que el que se provee a través del nivel asistencial 

de la Seguridad Social, aunque en ningún caso resulta desdeñable y de 

hecho no deja de aumentar en los últimos años277. 

 

Junto con esta línea de actuación orientada a proteger fundamentalmente a 

las personas en edad de actividad laboral, de las Comunidades Autónomas 

también se han preocupado de cubrir las lagunas de protección que desde 

su punto de vista sufrían las personas en edad de retiro. En esta línea se 

inscriben, por ejemplo, los ya comentados complementos de pensión que 

las Comunidades Autónomas de Andalucía (1998 y 1999), Cataluña (1999), 

Islas Baleares (1999) y Murcia (2005). Sin embargo tampoco la puesta en 

marcha de esta nueva concepción del sistema de protección social ha sido 

pacífica.  

 

Al nivel de conflictividad experimentado en los sucesivas y paralelos 

procesos de extensión competencial, tanto estatal como autonómicos han 

contribuido diversos factores.  

 

De un lado, el hecho cierto de que no siempre el legislador, ni estatal ni 

autonómico, ha sido consciente del alcance que verdaderamente puede 

llegar a tener una ampliación de su acción competencial; de hecho, en las 

más de las veces ni tan siquiera parecía ser consciente de esta idea de 

perfeccionamiento del sistema de la que venimos hablando y se ha limitado 

a regular una situación material que consideraba necesario resolver. En 

estas situaciones la capacidad pedagógica para hacer entender a la 

contraparte por qué se hace algo aún sabiendo que se opera en los límites 

competenciales de otra administración queda ciertamente limitada, si no 

directamente excluida. 

                                                            
277 El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, señala que el 
número  de  beneficiarios  se  ha  duplicado  desde  2007  (entonces  eran  103.071  personas)  pasando  a 
atender en 2013 a un total de 258.408 titulares de estas prestaciones y se vieron beneficiados de forma 
indirecta  (por  residir en  los hogares en  los que uno o  varios de  sus miembros  tiene alguna de estas 
prestaciones) un total de 637.573 personas. El presupuesto destinado a esta medid ascendió igualmente 
en 2013 a 1.044 millones de euros. Vid: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E  IGUALDAD. 
Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2013. MSSSI, Madrid, pp. 61‐62. 
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También hemos de señalar como una causa importante la ausencia de 

instrumentos, tanto jurídicos como políticos, con los que poder resolver los 

conflictos que pudieran darse. 

 

Ya hemos señalado que la Constitución se ha limitado a establecer 

enunciados genéricos de materias y funciones que conforman el marco 

competencial sin entrar a detallar el contenido último que cabe incluir en 

cada una, y el propio bloque constitucional tampoco ha venido a precisar 

demasiado los límites que cabe atribuirles. De hecho, el modelo parecía no 

haber previsto la posibilidad de que los respectivos ámbitos de actuación de 

cada parte pudieran evolucionar. De modo que, en ausencia de otras 

fórmulas de resolución política, la inercia del propio modelo ha tendido a 

buscar el establecimiento de dichos límites sobre la base jurisdiccional que 

marcase el Tribunal Constitucional, a partir de los conflictos que se 

planteasen. Una inercia institucional que, pese a los intentos realizados 

desde hace algún tiempo por corregirla, resulta ciertamente complicado 

desmontar después. 

 

Dentro de las fórmulas de resolución política de conflictos a la que nos 

referimos, hemos de señalar que tampoco se ha institucionalizado 

suficientemente espacios en los que cupiesen estos debates (Conferencias 

Sectoriales y Conferencias de Presidentes, principalmente). Lo que supone 

una clara limitación del modelo actual, por cuanto carece de instrumentos 

de participación ascendentes suficientemente institucionalizados que 

puedan servir para resultar un mecanismo eficaz de resolución de este tipo 

de conflictos. Más adelante estudiaremos lo limitado del uso que se hace de 

este tipo de instrumentos pese a su clarísimo potencial en un modelo de 

Estado como el nuestro. 

 

Y, por último, no ha contribuido a la creación del necesario clima de diálogo 

previo las recurrentes etapas de crispación política que entre los principales 

partidos políticos del país se suelen suceder.  En ellas a menudo se abusa 

de la utilización como arma electoral de corto plazo, tanto de las iniciativas 

legislativas tendentes a ampliar los respectivos marcos de actuación de una 
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administración dada, como del recurso de inconstitucionalidad de quienes 

pueden oponerse a la misma, tratando con absoluto menosprecio una 

materia tan delicada como esta. 

 

Como quiera que en este proceso probablemente todos estos factores han 

contribuido ya sea en mayor o menor medida según los casos, lo cierto es 

que buena parte de las iniciativas tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas han terminado siendo impugnadas ante el 

Tribunal Constitucional y en última instancia ha sido éste el que ha venido 

delimitando las fronteras que cabe establecer en cada caso. 

 

Respecto de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre,  sobre pensiones no 

contributivas, la Diputación General de Aragón interpuso recurso de 

inconstitucionalidad el 21 de marzo de 1991, si bien finalmente decayó 

como desistido con fecha 16 de noviembre de 1993, coincidiendo con un 

cambio en la composición del gobierno autonómico. 

 

Antes ya se había polemizado respecto de si cabía en el Estado la 

competencia de intervenir en materia de asistencia social, y cómo debía 

establecerse ésta, siendo uno de las primeros pronunciamientos del Alto 

Tribunal el  que defendía que “El art. 41 de la Constitución establece la 

obligación de los poderes públicos de mantener un régimen de seguridad 

social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y las 

prestaciones sociales suficientes en «situaciones de necesidad».  La 

adopción de este término no se opone a la idea de perjuicio. La referencia a 

una «situación de necesidad» o a un «estado de necesidad» obedece a la 

voluntad de superar la primitiva perspectiva legal, donde era prioritaria la 

noción de «riesgo» o «contingencia», que se produjo en la Ley de Bases de 

la Seguridad Social de 1963, aun cuando todavía subsista parcialmente una 

atención diferenciada del estado de necesidad según el riesgo de que 

deriva: accidente de trabajo o no. (…) Acoger el estado o situación de 

necesidad como objeto y fundamento de la protección, implica una 

tendencia a garantizar a los ciudadanos un mínimo de rentas, estableciendo 

una línea por debajo de la cual comienza a actuar la protección. El hecho 

es, sin embargo, que esta tendencia no aparece plasmada en nuestra 
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normativa legal, que no se basa en la protección frente a la pobreza, sino 

en la compensación frente a un daño, como es un exceso de gastos o un 

defecto de ingresos originado por la actualización de una determinada 

contingencia (muerte, incapacidad, etc.)” (STC 103/1983, de 22 de 

noviembre); por tanto quedaba entonces confirmada la capacidad de 

actuación del Estado para perfeccionar el sistema de Seguridad Social de 

modo que buscase no sólo la protección de los daños derivados de una 

contingencia profesional dada, sino la “protección frente a la pobreza” en 

sentido amplio, tal y como recoge en el artículo 41 la Constitución cuando 

habla de la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen de 

seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y las 

prestaciones sociales suficientes en “situaciones de necesidad”. 

 

Y pese a lo dilatado del conflicto, obsérvese que la antecitada sentencia es 

de 1983, la pugna continúa viva aún hoy. Las polémicas más actuales se 

centran en el marco de financiación y, más concretamente, respecto de la 

disyuntiva de si el Estado puede o no reconocer subvenciones a 

organizaciones de ámbito estatal dedicadas a labores propias de la 

asistencia social. Una de las sentencias más recientes en esta cuestión (STC 

178/2011, de 8 noviembre, FJ 5) establece que “el Estado puede intervenir 

legítimamente en la materia “asistencia social”, aún sin título propio 

específico o genérico, a través de políticas subvencionales, pero habrá de 

hacerlo mediante el sistema del primer supuesto previos en el fundamento 

jurídico 8 de la STC 13/992”; que a la postre es sin duda la sentencia que 

en esta cuestión ha aportado un criterio más definitorio: “[la actuación del 

Estado] sólo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial, 

genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas 

en nuestra doctrina anterior, a saber: Que resulte imprescindible para 

asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica 

del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute 

por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, 

evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos 

estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de 

aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la 
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naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate” (STC 

13/1992, de 6 de febrero, FJ 8).  

 

Por tanto, en todos estos casos comprobamos que el Tribunal Constitucional 

ha venido a confirmar la capacidad del Estado para intervenir desde los 

ámbitos competenciales que le son propios en materia de Asistencia Social, 

si bien es importante resaltar que tal atribución no es ilimitada y está 

sometida a límites. 

 

Del mismo modo el Tribunal Constitucional ha venido a refrendar la 

capacidad de las Comunidades Autónomas para intervenir desde los ámbitos 

de Asistencia Social que le son propios sobre las prestaciones de Seguridad 

Social, si bien también estableciendo limitaciones para ello. 

 

Sin duda la referencia para estudiarlo es la STC 239/2002, de 11 de 

diciembre, relativa a los complementos de pensión que en 1998 y 1999 

decretó la Junta de Andalucía. En ella se presentan las nociones de 

Seguridad Social y Asistencia social como conceptos dinámicos y de incierta 

frontera y se explica cómo han venido evolucionando los mismos desde el 

momento constituyente hasta la actualidad, centrando su argumento en la 

existencia de una asistencia social interna al sistema de Seguridad Social, 

competencia por tanto del Estado en los términos establecidos en el art. 

149.1.17ª CE, y otra asistencia social de carácter externo a la Seguridad 

Social y por tanto competencia de las Comunidades Autónomas en virtud 

del art. 148.1.20ª CE.  Así “una interpretación del art.  41 CE en el marco 

del bloque de constitucionalidad, permite inferir la existencia de una 

asistencia social "interna" al sistema de Seguridad Social y otra "externa" 

de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas” (STC 239/2002, 

de 11 de diciembre, FJ 5) 

 

De hecho, esta idea aparece ya apuntada en la STC 76/1986, de 9 de junio: 

“La noción de asistencia social no está precisada en el Texto constitucional, 

por lo que ha de entenderse remitida a conceptos elaborados en el plano de 

la legislación general, que no han dejado de ser tenidos en cuenta por el 

constituyente. De la legislación vigente se deduce la existencia de una 
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asistencia social externa al sistema de Seguridad Social, y no integrada en 

él, a la que ha de entenderse hecha la remisión contenida en el art. 

148.1.20 de la C.E. y, por tanto, competencia posible de las Comunidades 

Autónomas (…). Esta asistencia social aparece como un mecanismo 

protector de situaciones de necesidad específicas, sentidas por grupos de 

población a los que no alcanza aquel sistema y que opera mediante técnicas 

distintas de las propias de la Seguridad Social. En el momento actual -con 

independencia de que la evolución del sistema de Seguridad Social pueda ir 

en la misma dirección-, es característica de la asistencia social su 

sostenimiento al margen de toda obligación contributiva o previa 

colaboración económica de los destinatarios o beneficiarios” (FJ 6), de modo 

que ya entonces el Alto Tribunal señalaba la posibilidad de que cupiese 

considerar una dimensión interna de asistencia social en el marco de la 

Seguridad Social. 

 

Vuelve en cualquier caso a insistir la STC 239/2002, de 11 de diciembre, en 

la idea de que pese a que exista margen competencial para aumentar la 

materia de actuación de una determinada administración no cabe utilizarla 

de forma ilimitada hasta conseguir el vaciamiento del resto de 

competencias: “la tendencia a la universalización de las medidas de 

protección social, como finalidad constitucional consagrada en el art. 41 CE,, 

no se compadecería con la paulatina reducción de otros ámbitos de 

protección distintos al de la Seguridad Social por el hecho de la extensión o 

ampliación de la cobertura de este último sistema a colectivos no protegidos 

por él con anterioridad, ya que ello significaría, como acabamos de decir, un 

correlativo vaciamiento de competencias autonómicas que no ha sido 

querido así por el texto constitucional. Es decir, la ampliación de las 

contingencias protegidas por el sistema de la Seguridad Social no excluye 

de antemano que diversos colectivos de sus beneficiarios precisen de 

apoyos complementarios para atender necesidades no cubiertas por dicho 

sistema, de modo que no puede resultar extravagante desde la perspectiva 

del Estado social de Derecho, consagrado en nuestra Constitución (art.  1 

CE), que se atiendan dichas necesidades, en aras del valor de la justicia al 

que se refiere este precepto constitucional, desde las diversas habilitaciones 

previstas, las cuales, por decisión del propio texto constitucional, enlazan 
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con específicos títulos competenciales del Estado en el sentido estricto 

("Seguridad Social") o de las Comunidades Autónomas ("asistencia social"), 

siempre, naturalmente, que ello se realice legítimamente, esto es, de 

acuerdo con las reglas de deslinde y delimitación de ambas materias “ (FJ 

6). 

 

Y en base a este planteamiento general, la sentencia establece la 

constitucionalidad de los complementos económicos de la Comunidad 

Autónoma para determinados pensionistas, sobre la base de que los 

mismos cumplen cuatro criterios que, a juicio del Tribunal, resultan 

constitutivos de la naturaleza de asistencia social que cabe considerar 

externa a la Seguridad Social: 

 

1) Tienen carácter complementario respecto de las pensiones de 

jubilación e invalidez del sistema de Seguridad Social en su 

modalidad no contributiva; por lo que este extremo no perturba ni 

altera el sistema de Seguridad Social. 

 

2) Tienen carácter extraordinario, puesto que se limitan a la vigencia de 

un único ejercicio, si que se extienda su duración más allá; lo que se 

contrapone con el carácter vitalicio de las prestaciones de Seguridad 

Social a las que complementan. 

 
3) No tienen carácter actualizable, de tal modo que las cuantías se 

conceden por un único importe en un pago también único; lo que 

también supone una evidente diferencia respecto de las pensiones de 

Seguridad Social que están sujetas a un régimen determinado de 

actualización anual. 

 
4) La financiación del complemento corre a cargo exclusivo de los 

presupuestos de la Comunidad Autónoma; con lo que tampoco cabe 

la confusión financiera con respecto al principio de “caja única” con el 

que opera el sistema de Seguridad Social. 
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Como conclusión a este apartado podríamos decir que el proceso que 

parece subyacer bajo la actividad expansiva tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas parece encaminado a intentar una evolución en el 

modelo de protección social, aún de forma tentativa y nos arriesgaríamos a 

decir que poco reflexionada. 

 

En definitiva se trata de que tanto el Estado como las Comunidades 

Autónomas han tendido a “estirar” sus respectivos ámbitos competenciales 

en lo que han podido o considerado oportuno, con el objetivo de cubrir con 

ellos los vacíos de cobertura que tanto unos como otros percibían en el 

sistema de protección social tomado como conjunto. Desde la Seguridad 

Social buscando extender la protección de las personas más allá de la 

relación estrictamente laboral/contributiva hacia los ámbitos asistenciales, 

especialmente en momentos de crisis en los que se carece de empleo y el 

que existe se precariza limitando con ello la capacidad de protección de las 

instituciones tradicionales contributivas. Y, en el otro extremo, desde los 

instrumentos de Asistencia Social de las Comunidades Autónomas, 

intentando reinventar el concepto de lucha contra la exclusión social, una 

vez conscientes de que la mejor vacuna para este fenómeno es una apuesta 

por la inclusión social y laboral, y buscando con ello conectar el ámbito de 

protección social que le es propio con el mundo laboral.  

 

En realidad todo ello es muestra del proceso de maduración de nuestro 

sistema de protección social, que ha comenzado a transformar su diseño 

original articulado en compartimentos estancos que protegían contingencias 

muy concretas y con reglas muy rígidas, para configurarse más como un 

proceso de carácter dinámico, multidireccional e interrelacionado que 

acompaña a las personas en su viaje vital.  

 

En este proceso de expansión paralela desde el Estado y las Comunidades 

Autónomas es dónde se han comenzado a dar situaciones de solapamiento 

que en gran medida son fuente de conflicto. Un conflicto, por cierto, no sólo 

de carácter competencial entra administraciones, sino de concepción del 

propio modelo por cuanto se pueden producir paradojas, por ejemplo 

cuando la protección social que se ofrece desde el ámbito asistencial  es 
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superior a la que en una situación similar se otorga desde el ámbito 

contributivo278. 

 

Queremos no obstante señalar con precisión que esta nueva concepción del 

sistema de protección social como proceso dinámico en ningún caso debe 

suponer la confusión de los ámbitos proteccionales contributivos/no 

contributivos. Antes al contrario, consideramos que dichos ámbitos deben 

mantener su adecuada delimitación (contributivos como garantes de 

prestaciones que sustituyen salario; y no contributivos como garantes de 

prestaciones que aseguran un nivel mínimo de vida), pero que en todo caso 

deberían articularse desde la acción cooperativa de las distintas 

administraciones que a la postre están presentes en las diferentes etapas 

por los que atraviesan las personas en ese viaje vital al que nos referíamos 

antes. 

 

2 El Sistema de protección social en la Unión Europea y su 

articulación competencial. 

 

El Tratado de la Unión actualmente en vigor dedica todo su capítulo X, con 

un total de once artículos,  a la materia de política social, lo que da idea de 

la importancia que la materia de la protección social tiene en el mismo279. 

 

El artículo 151280 describe cuáles son los objetivos de la Unión Europea en 

materia de protección social, enmarcando su actuación en el marco de la 

                                                            
278 Es el caso, por ejemplo, de las prestaciones derivadas de algunas Rentas Mínimas de Inserción de las 
Comunidades Autónomas  cuya  cuantía  en ocasiones  se  referencia  al  Salario Mínimo  Interprofesional 
(País Vasco: 662,51 euros; Navarra: 548,51 euros) por lo que puede ser superior a la prestación mínima 
de desempleo, que se referenciar en el IPREM (en 2015: 497 euros/mes).  
No obstante,  las paradojas de protección entre  los ámbitos contributivo y no contributivo  también se 
dan  en  el  seno  del  propio  sistema  de  Seguridad  Social,  probablemente  como  consecuencia  del 
crecimiento desordenado y falto de proyecto unitario a  la hora de acometer sus reformas. Es el caso, 
por ejemplo, de un trabajador desempleado con 3 hijos o más, para quien la prestación contributiva de 
desempleo mínima ascenderá a una cuantía equivalente al 107% del IPREM, mientras que si accediese a 
una prestación asistencial de desempleo mínima  lo haría por un  importe equivalente 133% del IPREM; 
de tal modo que se protege peor la carrera contributiva que la asistencial, lo que rompe cualquier lógica 
de protección social. 
279    CASAS  BAAMONDE, M.E.  y  RODRÍGUEZ‐PIÑERO  ROYO, M.    “El  reconocimiento  de  los  derechos 
sociales de  la Unión Europea” en Relaciones  laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Nº 2, 1995, 
pp. 103‐114. 
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Carta Social Europea de 1961 y la Carta comunitaria de derechos sociales 

fundamentales de los trabajadores de 1989. Señala en este sentido el 

objetivo del pleno empleo, la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo, con el objetivo de su equiparación por la vía del progreso, esto es, 

una equiparación “por arriba” tomando como referencia las situaciones más 

avanzadas. Igualmente se señala el objetivo de conseguir una protección 

social adecuada y la lucha contra las exclusiones. Así como el desarrollo de 

los recursos humanos que ayuden a un nivel de empleo elevado y duradero. 

Y, finalmente, en todo ello se reserva un papel al diálogo social, que 

también aparece referenciado como un objetivo más y al que se dedica en 

exclusiva hasta tres artículos específico (arts. 152, 154 y 155)281. 

                                                                                                                                                                              
 280 El artículo 151 dice textualmente: “La Unión y  los Estados miembros, teniendo presentes derechos 
sociales  fundamentales como  los que se  indican en  la Carta Social Europea,  firmada en Turín el 18 de 
octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, 
de  1989,  tendrán    como  objetivo  el  fomento  del  empleo,  la mejora  de  las  condiciones  de  vida  y  de 
trabajo, a  fin de conseguir su equiparación por  la vía del progreso, una protección social adecuada, el 
diálogo  social,  el  desarrollo  de  los  recursos  humanos  para  conseguir  un  nivel  de  empleo  elevado  y 
duradero y la lucha contra las exclusiones. 
A  tal  fin,  la Unión  y  los  Estados miembros  emprenderán  acciones  en  las  que  se  tenga  en  cuenta  la 
diversidad de  las prácticas nacionales,  en particular  en  el ámbito de  las  relaciones  contractuales, así 
como la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión. 
Consideran que esta evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado interior, que favorecerá 
la armonización de  los sistemas sociales, como de  los procedimientos previstos en  los Tratados y de  la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.” 
281  El  artículo  152  regula  el  objetivo  genérico  de  cómo  ha  de  promoverse  el  diálogo  social,  en  los 
siguientes términos textuales: “La Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales 
en  su ámbito,  teniendo en  cuenta  la diversidad de  los  sistemas nacionales. Facilitará el diálogo entre 
ellos, dentro del respeto de su autonomía. 
La cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo contribuirá al diálogo social.” 
El  Artículo  154  regula  los  procedimientos  que  han  de  seguirse  para  ordenar  adecuadamente  los 
procesos de diálogo social, en  los siguientes términos  literales: “1. La Comisión tendrá como cometido 
fomentar  la consulta a  los  interlocutores sociales a nivel de  la Unión y adoptar todas  las disposiciones 
necesarias para facilitar su diálogo, velando por que ambas partes reciban un apoyo equilibrado. 
2. A tal efecto, antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social, la Comisión consultará a 
los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción de la Unión. 
3.  Si,  tras dicha  consulta,  la Comisión  estimase  conveniente una acción de  la Unión,  consultará a  los 
interlocutores  sociales  sobre  el  contenido  de  la  propuesta  contemplada.  Los  interlocutores  sociales 
remitirán a la Comisión un dictamen o, en su caso, una recomendación. 
4. Con ocasión de las consultas contempladas en los apartados 2 y 3, los interlocutores sociales podrán 
informar a la Comisión sobre su voluntad de iniciar el proceso previsto en el artículo 155. La duración de 
dicho proceso no podrá exceder de nueve meses, salvo si los interlocutores sociales afectados decidieran 
prolongarlo de común acuerdo con la Comisión.” 
El Artículo 155 regula el alcance normativo de los acuerdos alcanzados en el marco del diálogos social en 
los  siguientes  términos  literales:  “1. El diálogo entre  interlocutores  sociales en el ámbito de  la Unión 
podrá conducir, si éstos lo desean, al establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos incluidos. 
2.  La  aplicación  de  los  acuerdos  celebrados  a  nivel  de  la  Unión  se  realizará,  ya  sea  según  los 
procedimientos y prácticas propios de  los  interlocutores sociales y de  los Estados miembros, ya sea, en 
los ámbitos sujetos al artículo 153, y a petición conjunta de  las partes firmantes, sobre  la base de una 
decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión. Se informará al Parlamento Europeo. 
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A tal fin, se mandata tanto a la Unión Europea como los Estados miembros 

emprendan acciones en sus respectivos ámbitos de actuación, si bien se 

menciona la necesidad de que el proceso de armonización legislativa que 

está explícitamente  incluido en el mandato ha de hacerse de forma que se 

tenga en cuenta la diversidad de prácticas nacionales. Lo que podría 

interpretarse como una llamada de atención a abordar el proceso desde la 

prudencia que lógicamente exige tamaña empresa. 

 

Finalmente, se recuerda en este artículo que el fin último de todo ello ha de 

ser garantizar un adecuado equilibrio entre los sistemas de protección social 

(como garantía de cohesión social), y la competitividad de la economía 

(como garantía de crecimiento económico). Lo que en suma viene a 

configurarse como la filosofía propia del modelo social europeo, que se 

articula sobre la premisa del binomio crecimiento económico y cohesión 

social. 

 

Para la consecución de los objetivos anteriores, el Tratado establece (art. 

153.1) que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados 

miembros en los siguientes ámbitos: 

 

a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y 

la seguridad de los trabajadores; 

 

b) las condiciones de trabajo; 

 

c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores; 

 

d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato 

laboral; 

 

e) la información y la consulta a los trabajadores; 

                                                                                                                                                                              
El Consejo decidirá por unanimidad  cuando el acuerdo en  cuestión  contenga una o más disposiciones 
relativas a alguno de  los ámbitos para  los que se requiera  la unanimidad en virtud del apartado 2 del 
artículo 153.” 
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f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los 

trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, (si bien se 

excluyen las remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al 

derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal); 

 

g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que 

residan legalmente en el territorio de la Unión; 

 

h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, (incluyendo 

medidas de formación profesional); 

 

i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las 

oportunidades en el mercado 

laboral y al trato en el trabajo; 

 

j) la lucha contra la exclusión social; 

 

k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la 

letra c). 

 

Respecto de este listado hemos de destacar la peculiar atención que 

concentran los salarios y las vacaciones, a los que el Tratado confiere 

sendos artículos monográficos (arts. 157282 y 158283, respectivamente). Así 

                                                            
282  El Artículo  157  regula  el  ámbito  salarial,  con  el  siguiente  tenor  literal:  “1.  Cada  Estado miembro 
garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para 
un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor. 
2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o mínimo, 
y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el 
empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo. 
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa: 
a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada se fija 
sobre  la  base  de  una misma  unidad  de medida;  b)  que  la  retribución  establecida  para  un  trabajo 
remunerado por unidad de tiempo es igual para un mismo puesto de trabajo. 
3.  El  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo,  con  arreglo  al  procedimiento  legislativo  ordinario  y  previa 
consulta al Comité Económico y Social, adoptarán medidas para garantizar la aplicación del principio de 
igualdad  de  oportunidades  e  igualdad  de  trato  para  hombres  y  mujeres  en  asuntos  de  empleo  y 
ocupación,  incluido el principio de  igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de 
igual valor. 
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
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como en la práctica ha venido a alcanzar la coordinación comunitaria de los 

sistemas de asistencia sanitaria284. 

 

Hemos de señalar en todo caso que, pese a lo abultado del listado, la tarea 

que en realidad le reserva el Tratado en todas ellas a la Unión Europea es la 

de servir de “apoyo y complemento” a las acciones de los Estados285. 

 

A la hora de concretar materialmente cómo ha de establecerse el 

mencionado apoyo y complemento, el Tratado establece dos niveles de 

actuación diferenciados por instituciones. De un lado las que cabe realizar 

por el Parlamento Europeo y el Consejo, y de otro lado las propias de la 

Comisión Europea. 

 

Así, el Tratado establece (art. 153.2) que Parlamento Europeo y el Consejo 

podrá emprender dichas acciones mediante dos procedimientos diferentes, 

en función de la materia de la que se trate: 

 

a) En todos los casos podrán adoptar medidas destinadas a fomentar la 

cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar 

los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas 

prácticas, promover fórmulas innovadoras y evaluar experiencias, con 

exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y 

reglamentarias de los Estados miembros; 

 

b) En los casos de los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del 

apartado 1 del artículo 153, podrán adoptar, mediante directivas, las 
                                                                                                                                                                              
laboral,  el principio de  igualdad de  trato no  impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar 
medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio 
de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.” 
283  El  Artículo  158  regula  el  ámbito  de  las  vacaciones,  con  el  siguiente  tenor  literal:  “Los  Estados 
miembros procurarán mantener la equivalencia existente entre los regímenes de vacaciones retribuidas.” 
284 MONERERO PÉREZ,  J.L.  “La  coordinación  comunitaria de  los  sistemas de asistencia  sanitaria  (I) en 
Aranzadi Social: Revista Doctrinal, Vol. 3, Nº 6 (jul) 2010, pp. 59‐86; y, del mismo autor, “La coordinación 
comunitaria de los sistemas de asistencia sanitaria (y II) en Aranzadi Social: Revista Doctrinal, Vol. 3, Nº 
5 (jun) 2010, pp. 64‐94 
285 No  son  pocos  los  autores  que  han  venido  a  denunciar  lo  limitado  de  la  acción  que  posibilita  tal 
esquema. Por todos, vid: MONEREO PÉREZ, J.L. “El constitucionalismo social europeo: un marco jurídico‐
político  insuficiente para  la construcción de  la ciudadanía social europea” en   Civitas. Revista española 
de derecho del trabajo, nº 160, 2013, pp. 17‐62. 
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disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo 

en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada 

uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de 

carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y 

el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 

 

Igualmente, el Tratado faculta a la Comisión y al Parlamento para que 

mediante Directivas establezcan las disposiciones mínimas que habrán de 

aplicarse progresivamente en todos los Estados miembros sobre las 

materias de la a) a la i) (art. 153.2.b) 

 

Se establece también que la puesta en marcha de estas iniciativas se 

decidirán por el Parlamento Europeo y el Consejo decidirán , con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y 

Social y al Comité de las Regiones; pero no respecto de todos los ámbitos. 

 

Así, en los ámbitos mencionados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1 

del artículo 153, el Consejo decidirá con arreglo a un procedimiento 

legislativo especial, por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo 

y a dichos Comités. 

 

El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 

Parlamento Europeo, podrá decidir que el procedimiento legislativo ordinario 

sea aplicable a las letras d), f) y g) del apartado 1 del artículo 153. 

 

Se introduce, además, una referencia (art. 153.3) a que cualquier Estado 

miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de 

estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud del 

apartado 2 del artículo 153, o, en su caso, la aplicación de una decisión del 

Consejo adoptada de conformidad con el artículo 155 del Tratado de la 

Unión, y que más adelante comentaremos. 

 

En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba 

estar transpuesta o aplicada una directiva o una decisión, los interlocutores 

sociales hayan establecido, mediante acuerdo, las disposiciones necesarias. 
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El Estado miembro interesado deberá tomar todas las disposiciones 

necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados 

por dicha directiva o dicha decisión. 

 

Finalmente, se regula (art. 153.4) que las disposiciones adoptadas en virtud 

de este procedimiento no afectarán a la facultad reconocida a los Estados 

miembros de definir los principios fundamentales de su sistema de 

seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio financiero 

de éste. Así como tampoco impedirán a los Estados miembros mantener o 

introducir medidas de protección más estrictas compatibles con los 

Tratados. 

 

Respecto del papel que debe cumplir la Comisión Europea en materia de 

protección social, con el fin del alcanzar los objetivos expuestos en el art. 

151 que antes se han señalado, el Tratado establece (art. 156) que, sin 

perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados, fomentará la 

colaboración entre los Estados miembros y facilitará la coordinación de sus 

acciones en los ámbitos de la política social señalados, mencionando 

particularmente en las materias relacionadas con: 

 

— el empleo, 

 

— el derecho del trabajo y las condiciones de trabajo, 

 

— la formación y perfeccionamiento profesionales, 

 

— la seguridad social, 

 

— la protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, 

 

— la higiene del trabajo, 

 

— el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre 

empresarios y trabajadores. 
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Resulta también especialmente reseñable el hecho de que el Tratado recoja 

la posibilidad de que la administración europea prevea también la 

participación transversal de otras instancias oficiales y organizaciones de 

distinto signo. Con lo que finalmente puede ver enriquecida sus posiciones.  

 

A tal fin, se establece que la Comisión actuará en estrecho contacto con los 

Estados miembros, mediante estudios, dictámenes y la organización de 

consultas, tanto para los problemas que se planteen a nivel nacional como 

para aquellos que interesen a las organizaciones internacionales, en 

particular mediante iniciativas tendentes a establecer orientaciones e 

indicadores, organizar el intercambio de mejores prácticas y preparar los 

elementos necesarios para el control y la evaluación periódicos. Se 

informará cumplidamente al Parlamento Europeo. 

 

Del mismo modo se señala que antes de emitir los dictámenes 

correspondientes la Comisión debe consultar al Comité Económico y Social. 

 

Por último, el Tratado incluye una serie de instrumentos de supervisión y 

evaluación con el fin de poder testar periódicamente el grado de 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 151 TUE. 

 

Entre dichos instrumentos destaca el mandato a la Comisión Europea para 

que elabore un informe anual sobre la evolución en la consecución de los 

objetivos del artículo 151 TUE, que incluirá la situación demográfica en la 

Unión; y, del mismo modo, establece que dicho informe ha de remitirse al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social (art. 159). 

 

El segundo instrumento previsto, quizá incluso más importante habida 

cuenta de su  composición y perfiles de quienes participan en él, consiste en 

la creación por parte del Consejo de un Comité de Protección Social, de 

carácter consultivo, para fomentar la cooperación en materia de protección 

(art. 160). 

 

Dicho comité tiene como misión las siguientes: 
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- supervisar la situación social y la evolución de las políticas de protección 

social de los Estados miembros y de la Unión, 

 

— facilitar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas 

entre los Estados miembros y con la Comisión, 

 

— sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 240, elaborar informes, emitir 

dictámenes o emprender otras actividades en los ámbitos que sean de su 

competencia, ya sea a petición del Consejo o de la Comisión, ya por propia 

iniciativa. 

 

El Tratado establece finalmente en esta cuestión que para llevar a cabo su 

mandato, el Comité entablará los contactos adecuados con los 

interlocutores sociales, mandato que finalmente se ha concretado en la 

constitución de Comités consultivos conformados por la propia Comisión 

Europea y los agentes sociales, que, convocados a instancia de la Comisión,  

informan las mismas cuestiones planteadas en el Comité de Protección 

Social. 

 

En materia de protección social, destacan por su importancia los relativos a 

las materias de empleo, migraciones, protección social y seguridad social286. 

 

Los últimos instrumentos de supervisión de estas medidas establecido en el 

Tratado consiste en un mandato a la Comisión Europea para que dedique un 

capítulo especial de su informe anual al Parlamento Europeo a la evolución 

de la situación social en la Unión; así como la habilitación al Parlamento 

Europeo para que pueda invitar a la Comisión a elaborar informes sobre 

problemas particulares relativos a la situación social. (art. 161)287 

                                                            
286 MONEREO PÉREZ, J.L. “Los derechos sociales en el sistema jurídico de la Unión Europea” en Revista 
derecho del trabajo, nº 1, 2014, pp. 15‐54. 
287 Algunos autores han venido a definir este complejo proceso como “la europeización con método”, 
señalando  que  se  trata  de  una  consecuencia  del  Derecho  administrativo  europeo.  Vid:  GONZÁLEZ‐
VARAS  IBÁÑEZ,  S. El derecho administrativo europeo. 3ª edición.  Instituto andaluz de administración 
pública,  Sevilla,  2005,  p.  482.  Otros  autores  han  venido  a  señalar  la  “  “europeización”  de  las 
Administraciones Públicas nacionales al amparo de procesos impulsados por la normativa europea”, vid. 
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2.1 Método abierto de Coordinación en el ámbito de la protección 

social y la inclusión social.  

 

Para finalizar este apartado debemos referirnos al método abierto de 

coordinación utilizado en la Unión Europea en el ámbito de la protección 

social y la inclusión social. 

 

El método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social se 

puso en marcha por primera vez en el año 2000, y desde entonces es 

utilizado por los Estados miembros de la Unión Europea para apoyar la 

definición, la aplicación y la evaluación de sus políticas sociales y llevar a 

cabo una acción común basada en la cooperación288. Este método ha venido 

a ser denominado como “soft-law”289 puesto que es capaz de intervenir sin 

desafiar el principio atributivo de competencias, ni crear nuevas franjas de 

actuación y respetando el principio de subsidiariedad que impera en la 

legislación comunitaria. 

 

Se trata de una herramienta basada en objetivos e indicadores comunes, 

establecidos a partir de los instrumentos legislativos y financieros de la 

Unión Europea en esta materia, unos instrumentos a los que el marco 

abierto de coordinación viene a completar. 

 

Durante la última década, los Estados miembros se han servido del método 

abierto de coordinación en materia de protección social se ha marcado 
                                                                                                                                                                              
FUENTEAJA PASTOR, J.A. La administración europea. La ejecución europea del derecho y las políticas de 
la Unión. Thomson Civitas, Fundación Alfonso Martín Escudero, Cifur Menor (Navarra), 2007  p. 31. 
288 Para un análisis más detenido y exhaustivo de la conformación del método abierto de coordinación, 
vid: MORENO  ROMERO,  F.    “Capítulo  19.  Política  institucional  de  la  Unión  Europea  en materia  de 
jubilación y el método abierto de coordinación” en VV.AA. La reforma de  las pensiones. VIII Congreso 
Nacional de  la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Ed. Laborum, Madrid, 2011, pp. 297‐
312. ROBLES CARRILLO, M. “El método abierto de coordinación tras el Tratado de Lisboa”, en Revista del 
Ministerio de Trabajo e  Inmigración, nº. 92, 2011, p. 283‐326; MIRANDA BOTO, J.M. Las competencias 
de la Comunidad Europea en materia social. Aranzadi‐Thomson, Pamplona, 2009, pp. 333‐365 
289 Algunos autores como Valdés Dal‐Ré han venido a criticar que “el método abierto de coordinación y 
el  arsenal  de  actos  del  soft  law  que  lo  instrumentan  ponen  en  crisis  las  funciones  más  típicas  y 
tradicionales del derecho del  trabajo”, vid. VALDÉS DAL‐RÉ, F. “Soft  law, Derecho del  trabajo y orden 
económico globalizado” en Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, nº 1, 2005, p. 47, 
pp. 37‐54 
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como ámbitos de especial atención la actuación en materia de inclusión 

social, reforma de los sistemas de pensiones, y asistencia sanitaria y 

cuidados de larga duración. Los objetivos así han sido fundamentalmente, la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social, asegurar la adecuación y la 

viabilidad de las pensiones, garantizar un acceso equitativo a la sanidad y a 

los cuidados de larga duración. 

 

Lógicamente un método como este, basado en la cooperación voluntaria 

entre Estados,  no puede, por definición, obtener resultados espectaculares 

en un período de tiempo limitado, y máxime en un momento como el actual 

en el que la crisis económica mundial y las políticas de ajuste 

presupuestario han venido a constreñir su alcance de manera significativa. 

 

Con todo, podemos señalar que, aún a pesar de las dificultades económicas 

y el cambio en la agenda política de la Unión, la Comisión Europea ha 

mantenido esta actuación pública y reconoce que necesario seguir 

trabajando para explotar al máximo el potencial de este procedimiento en el 

ámbito de la protección social. En este sentido la Comisión señala que ha 

propuesto reforzarlo mejorando su visibilidad y sus métodos de trabajo, 

consolidando su interacción con otras políticas, reforzando sus herramientas 

de análisis y su base de datos contrastados y potenciando la 

responsabilización de los Estados miembros mediante la evaluación inter 

pares, el aprendizaje mutuo y la implicación de todos los agentes 

pertinentes290. 

 

El proceso se estructura en un ciclo trienal con un sistema de informes 

simplificado. El primer año, los Estados miembros presentan informes 

estratégicos nacionales que se resumen en un informe conjunto del Consejo 

y de la Comisión sobre la protección social y la inclusión social. Este 

«informe conjunto» incluye, por separado, perfiles de los distintos países, 

en los que se resaltan los temas prioritarios y los desafíos nacionales. Los 

años que transcurren entre informe e informe se dedican a un análisis en 
                                                            
290 Para un análisis más amplio puede consultarse: Comunicación de la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 
fecha  2  de  julio  de  2008  COM(2008)  418  final,  disponible  en  versión  digital:  http://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT?uri=celex:52008DC0418   
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profundidad y al aprendizaje mutuo sobre los temas prioritarios. Se presta 

mayor atención a la implementación de las políticas y a la aplicación 

práctica que cada Estado realiza de las líneas estratégicas de acción que 

marca la política de la Unión Europea. 

 

En su desarrollo se prevé la participación de los interlocutores sociales 

(organizaciones empresariales y sindicales), así como también de 

representantes de la sociedad civil, que participan en el seguimiento y 

evaluación periódico del proceso291. 

 

Quizá la principal virtud del método consista en que implica el compromiso 

político y la visibilidad de todos los Estados miembros. En este sentido, los 

Estados deben establecer objetivos cuantitativos que permitan centrarse 

más en determinados sectores de la política social (según las líneas 

estratégicas marcadas por la Unión y el interés del propio país). Dichos 

objetivos se basarán a su vez en indicadores sociales que puedan 

diferenciase por países y que puedan evaluarse, de modo que se midan así 

los resultados conseguidos por las políticas públicas y las reformas operadas 

en éstas. 

 

De igual modo, también es destacable el hecho de que el método abierto de 

coordinación posibilita la interacción con otras políticas comunitarias, en la 

idea de conseguir una intervención global sobre los fenómenos sobre los 

que se actúa (pobreza, exclusión, etc.). Se prevé para ello un procedimiento 

específico de coordinación horizontal en el que el Comité de Protección 

Social tiene un papel central, junto con la participación del resto de Comités 

de alto nivel implicados en la elaboración de las políticas económicas y 

sociales europeas. 

 

Puesto que la elaboración de políticas sociales debe basarse en mayor 

medida en datos científicos y en indicadores comunes en los Estados 

miembros (que luego permitan una evaluación conjunta), el método abierto 

de coordinación potencia el desarrollo de estos instrumentos estadísticos. 

                                                            
291 MORENO ROMERO, F. “La adecuación y sostenibilidad de las pensiones en el marco de la Estrategia 
Europa 2020” en CEF. Trabajo y Seguridad Social, nº 386, 2015,  p. 70. 



239 
 

Con ello se mejora, además, el desarrollo estratégico de los instrumentos 

estadísticos que finalmente redundará en el conjunto de la Unión. 

 

Por último, otra de las principales virtudes de ese proceso radica en la 

responsabilización de todos los agentes pertinentes. No sólo de los 

gobiernos de los Estados miembros (que en última instancia tienen la 

responsabilidad del diseño, aplicación y resultados de las políticas) sino 

también del conjunto de actores sociales que intervienen en el seguimiento 

y evaluación del proceso.  

 

En este sentido, la fase de evaluación inter pares (por la que la evaluación 

se realiza entre todos los países) está ideada par que potencie el 

aprendizaje mutuo y la transferencia de conocimientos. 

 

La participación de todos los interesados, a lo largo de todo el proceso, y en 

particular, de los entes locales y regionales así como de los interlocutores 

sociales y la sociedad civil, resulta así un elemento nuclear para que el 

método abierto de coordinación se consolide, no sólo como un instrumento 

de impulso292 legislativo y evaluación de políticas públicas, sino como un 

motor de concienciación social y política de la importancia de la 

cooperación. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
292 En este sentido se ha señalado la importancia de la utilización de este tipo de herramientas 
para el  impulso  legislativo en una determinada materia. Es el  caso de Moreno Romero que 
señala que  “El  recurso a  “medidas difusas”  [como el Método Abierto de Coordinación] permite una 
mayor flexibilidad y es el rasgo destacado que se presenta como  la virtud última del método  . De esta 
forma la armonización se convierte en coordinación, lo cual conlleva, en principio, mayor dinamismo en 

su  implementación,  renovando  constantemente  sus  mecanismos”,  vid:  MORENO  ROMERO,  F.  
“Capítulo 19. Política  institucional de  la Unión Europea en materia de  jubilación y el método 
abierto de coordinación”, op. cit., p. 303. 
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CAPÍTULO III. Una propuesta de conceptualización 

sistemática del Principio de cooperación. 
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Como hemos visto en el capítulo anterior, nuestro Sistema de Protección 

Social, dada la naturaleza de las materias que la componen y la complejidad 

del entramado jurídico y político que regula su marco competencial, es  

especialmente sensible al proceso de descentralización que supone la 

implantación plena del modelo de Estado de las Autonomías que ha previsto 

nuestra Constitución.  

 

En este contexto en el que necesariamente han de convivir los principios 

constitucionales de pluralidad política respecto de los territorios y el de 

igualdad jurídica respecto de los ciudadanos, se hace fundamental conocer 

con precisión el  instrumento que la misma Constitución ha previsto como 

elemento de conexión y equilibrio entre ellos: el Principio de Cooperación. 

 

Sin embargo, dicho instrumento no se encuentra explícitamente 

desarrollado en la Constitución.  De hecho, tan sólo reseña el concepto de 

“cooperación” en los términos que aquí interesan293 en el artículo 145.2 CE 

cuando lo utiliza para designar un instrumento jurídico en concreto: los 

“acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas”. 

 

A la hora por tanto de definir el concepto y alcance del principio de 

cooperación, junto con el bloque constitucional al que nos hemos referido 

antes, también hemos de tomar como referencia otras fuentes que, de 

acuerdo con el espíritu del mandato constitucional, han venido a perfilarlo 

en la práctica. Respecto de las mismas destaca la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional y su doctrina y, en un segundo plano, los distintos 

desarrollos legales que, en gran medida derivados de la anterior, se han ido 

sucediendo a lo largo del tiempo. 

 

 

 

                                                            
293 También encontramos este concepto en el preámbulo referido al mandato de que la Nación Española 
colabore  “en  el  fortalecimiento  de  unas  relaciones  pacíficas  y  de  eficaz  cooperación  entre  todos  los 
pueblos de la Tierra”, y en el artículo 16.3 cuando establece el marco en el que los poderes públicos han 
de  mantener  “las  consiguientes  relaciones  de  cooperación  con  la  Iglesia  Católica  y  las  demás 
confesiones [religiosas]”. 
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1. El principio de cooperación como respuesta a los 

problemas en la articulación del Estado Autonómico. 

 

Como ya hemos señalado, la principal característica de nuestro modelo de 

Estado es que articula una tupida red de ámbitos competenciales de 

diferente alcance atribuidos, a su vez, a distintos actores. Por ello resulta 

habitual la participación de varias administraciones en una misma materia. 

El conflicto se origina cuando hemos de dar coherencia a la participación de 

estos agentes múltiples con competencias de distinto alcance y objeto, y 

hacerlo de modo que no se produzcan solapamientos ni lagunas y se 

consiga una acción concertada y unitaria que resuelva adecuadamente la 

atención que precisan los ciudadanos.  

 

Ya hemos visto que el modelo ha venido funcionando razonablemente bien, 

lo que no obsta para que seamos conscientes de sus limitaciones y aún de 

las críticas que se hacen del mismo, desde posiciones incluso antitéticas 

entre sí. 

 

En este sentido conviene volver a recordar que la conflictividad que sin duda 

se produce en el seno del modelo no tiene, en muchas ocasiones, un origen 

estrictamente relacionado con la técnica jurídica del mismo, sino más bien 

con los problemas políticos que subyacen respecto de su diseño. 

 

En cuanto a los problemas de carácter técnico-jurídico, que sin duda existen 

y son de importancia, sin embargo debemos entenderlos como lógicos en 

un modelo complejo y abierto como el nuestro294. Desde nuestro punto de 

vista tienen su origen en gran medida en la necesidad de articular los 

espacios de coordinación y cooperación a la hora de poder hacer 

compatibles los principios de descentralización territorial e igualdad de los 

ciudadanos que inspiran la Constitución. Y, si cabe, se agudizan y se hacen 

más evidentes, en los casos en los que se crea un nuevo ámbito de 

actuación de las políticas públicas; ya que en ellos ha de construirse ex 

                                                            
294 GARCÍA ROCA, F.  J.  Los  conflictos de competencia entre el Estado y  las Comunidades Autónomas: 
(una aproximación desde la jurisprudencia constitucional). Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1993. 
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novo todo el entramado competencial y, como es obvio, dichos ámbitos 

carecen de un modelo predefinido previamente ya que el constituyente no 

pudo tenerlos en cuenta en su diseño original. 

 

A esta situación se le viene a sumar los problemas de carácter político que 

distintos actores mantienen respecto del propio modelo. Desde nuestro 

punto de vista son dos las líneas argumentales que se utilizan para 

criticarlo, si bien los respectivos discursos son antitéticos entre sí. De un 

lado, las posturas que cabría calificar como centrípetas, que defienden una 

vuelta a la re-centralización, y en las que del binomio que antes 

señalábamos buscan priorizar el principio de la igualdad sobre la base de 

reducir a la mínima expresión la descentralización política o, en su caso, 

limitarla a una mera descentralización administrativa. En las antípodas de 

este discurso, pero coincidiendo en el objetivo común contra el modelo 

constitucional, se ubican los discursos que cabría calificar como centrífugos, 

defensores de posiciones de relación asimétrica y diferenciada, abogan por 

la máxima descentralización y a ella priorizan cualquier otro objetivo, 

llegando en los casos más extremos a abogar por la independencia en 

algunos territorios. 

 

Ocurre, además, que no es extraño que dichos actores utilicen las 

dificultades  de carácter técnico-jurídico a las que nos referíamos antes 

como argumento de desacreditación del modelo, elevando a un plano de 

conflicto político lo que en principio podría resolverse desde una perspectiva 

meramente técnica. 

 

Más allá de estas cuestiones también hemos de señalar como una 

insuficiencia práctica de la aplicación del modelo el que, a la hora de 

implementar determinadas políticas públicas, no siempre se haya 

conseguido el doble objetivo de la descentralización política y la garantía de 

igualdad de los ciudadanos con independencia de su territorio. De modo que 

a la hora de poner en marcha determinadas políticas comunes en todo el 

Estado en materias en las que intervienen distintas administraciones se 

experimentan diferencias entre un territorio y otro. Es aquí donde, a 

nuestro juicio, radica la cuestión de fondo que se pretende discernir: cómo 
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garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos en el marco del 

Estado Autonómico descentralizado. 

 

Nuestra experiencia histórica apunta a que las alternativas políticas que 

hemos señalado anteriormente  difícilmente serán capaces de articular un 

modelo de Estado alternativo al que tenemos actualmente que sea capaz de 

concitar un grado suficiente de consenso, por lo que ahondar en ellas 

resulta una cuestión ciertamente falaz. 

 

Con independencia de la solución política que se termine dando al problema 

de fondo que representan estos discursos políticos, muy previsiblemente no 

nos encontraremos ante un modelo de Estado que sea radicalmente 

diferente al que hoy tenemos. De modo que nuestra prioridad debe 

centrarse en articular soluciones técnicas y jurídicas que puedan ayudar a 

superar las dificultades que el actual modelo competencial sin duda 

presenta a la hora de implementar determinadas políticas públicas que, 

pese al marco de descentralización en el que se han de desenvolver, nacen 

con una aspiración unitaria en todo el Estado. 

 

Como hemos dicho antes, la clave a este respecto del Estado Autonómico es 

esencialmente la de saber establecer una base sobre la que articular 

instrumentos prácticos de cooperación.  

 

A continuación desarrollaremos cuáles son estos instrumentos, cómo están 

implementándose y cuáles podrían ser las líneas de reforma que 

permitiesen reforzar el papel cooperativo que nuestro modelo de Estado 

necesariamente precisa. 

 

 

2. El Principio de cooperación en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. 

 

El hecho de que el Estado Autonómico sea especialmente flexible o, en todo 

caso, no exhaustivo a la hora de establecer los límites competenciales de 

unas y otras administraciones, ha llevado con frecuencia a quienes quisieran 
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o necesitaran actuar en una materia concreta, a buscar una fuente de 

legitimación exógena que aportase las garantías que el indefinido texto 

constitucional no ha terminado de traer. 

 

Probablemente lo más lógico hubiese sido articular con carácter general un 

mecanismo de cooperación que sirviese para establecer una acción común y 

dedicar a esta tarea los mayores esfuerzos. Pero muy al contrario, lo que 

cada una de las partes parece haber priorizado ha sido buscar los límites de 

su acción muy a menudo por la vía del conflicto. De esta forma, ha sido el 

Tribunal Constitucional el protagonista en la delimitación de la distribución 

competencial y esa fuente de legitimación exógena que antes 

mencionábamos295. 

 

El propio Tribunal Constitucional ha sido consciente desde el primer 

momento de su papel y ha intentado en buena medida hacer del conflicto 

competencial el primer paso de un proceso de colaboración entre 

administraciones296. Algunos autores que comparten esta tesis han señalado 

refiriéndose al Tribunal Constitucional que “lejos de ser un árbitro en la 

contienda (…) es más bien un jugador no alienado cuyo cometido es, a 

medio y largo plazo, procurar el empate”297, que consciente de su papel 

                                                            
295 CASAS BAAMONDE, M.E. “El papel del Tribunal Constitucional en  la construcción del Estado de  las 
Autonomías” en BALADO RUIZ‐GALLEGOS, M. (Dir.), GARCÍA ESCUDERO, P. y LERMA BLASCO, J. (Coords.) 
La España de las autonomías: reflexiones 25 años después. Bosch Editor, 2005, pp. 57‐64. 
296  En  este  sentido  apunta  también  el  hecho  de  que  no  haya  sido  hasta  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  del  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento  administrativo 
común,  cuando  se  haya  contado  con  una  ley  específica  que  regule  de  forma  unitaria  cómo  ha  de 
producirse la relación entre administraciones; y, aún más, no ha sido hasta la reforma de esta norma en 
1999, a través de la Ley 4/1999, de 13 de enero, cuando se ha introducido varios principios rectores de 
dicha  relación  entre  Administraciones  tales  como  los  de  “buena  fe”,  “confianza  legítima”  y  “lealtad 
institucional”, incorporados, según  se recoge en el preámbulo de la propia norma, entre otras razones, 
para  que  con  ellos  “se  facilite  la  colaboración  y  cooperación  entre  las  diferentes  Administraciones 
públicas,  recogiendo  los  pronunciamientos  del  Tribunal  Constitucional”.  Antes  de  dichas  normas  no 
existía previamente una regulación única del régimen jurídico y del procedimiento administrativo de la 
Administración Pública salvo la contenida en los artículos 22 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957, y en la Ley de Procedimiento Administrativo, de 
17  de  julio  de  1958,  que  obviamente  respondían  a  un modelo  territorial  del  Estado  abiertamente 
centralizado  y  donde  la  coordinación  y,  aún más  claramente,  la  cooperación  entre  administraciones 
tenían  un  papel  ciertamente  insignificante  y,  en  todo  caso,  limitado  a  la  relación  entre  Estado  y  las 
entidades locales. 
297  Francisco  Caamaño  llega  incluso  a  afirmar  que  “[la  justicia  constitucional  se  ha  erigido  en]  Un 
remedio que, al igual que una vacuna, anticipa en forma débil las causas del futuro del mal, favoreciendo 
la creación de anticuerpos, de reactivos frente a la sorpresa, que permita canalizar, desde la normalidad 
del debate, el tránsito de los conflictos entre mayoría y minorías”. Vid: CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. “Los 
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mediador  “ha sido capaz incluso de rectificar algunas de sus posiciones 

iniciales cuando ha visto que no cuadraban en el sistema”298.  

 

En la búsqueda de este punto de equilibrio las resoluciones del Tribunal 

Constitucional tienen carácter casuístico y, por tanto, su alcance está 

limitado a resolver la cuestión concreta que se presenta a conflicto.  Ello ha 

permitido que las partes en liza puedan reproducir una y otra vez conflictos 

sobre materias muy semejantes, pero de otro modo, tampoco ha incurrido 

en los problemas que se derivarían de establecer soluciones generales y 

abstractas que superasen sin otra base sobre la que apoyarse el marco 

constitucional. Entre ambos extremos no es extraño haber utilizado la 

doctrina del constitucional para establecer “normas subconstitucionales de 

alcance medio” 299 que ayuden a cumplir mejor a aquella con el papel 

pacificador que le corresponde. 

 

En esta línea de establecer en la doctrina constitucional normas de 

interpretación de alcance medio, debemos delimitar adecuadamente los 

distintos elementos, y sus características, que intervienen en la 

construcción práctica del principio de cooperación en el Estado de las 

Autonomías. 

 

 

2.1 El Principio de cooperación es consustancial a la estructura 

compuesta del Estado de las Autonomías. 

 

Debemos comenzar por señalar que la doctrina del Tribunal Constitucional 

ha señalado en repetidas ocasiones que este principio no precisa de 

justificación en preceptos constitucionales ya que es consustancial al 

                                                                                                                                                                              
vértices de la desconfianza: constitución, ley y juez. (releyendo Justicia constitucional y democracia, de 
Víctor Ferreres Comella)” en Revista Española de Derecho Constitucional. Año 22, número 65. Mayo‐
agosto 2002, pp. 387‐388. 
298 Eliseo Aja señala, por ejemplo, el cambio en la doctrina “a la hora de interpretar la teoría del interés 
general tempranamente corregida en  la STC 37/81, de 16 de noviembre, sobre centros de contratación 
de carga; el concepto formal de coordinación, frente al material, asentado a partir de la STC 32/83, de 28 
de abril.”  vid: AJA FERNÁNDEZ, E.. “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en España. Balance y perspectivas.”, op. cit., pp. 233‐254. 
299  AJA  FERNÁNDEZ,  E.  “La  distribución  de  competencias  entre  el  Estado  y  las  Comunidades 
Autónomas…” op. cit.  p. 234. 
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nuestro modelo de Estado. El Estado de las Autonomías necesita para su 

buen funcionamiento articular mecanismos concretos de colaboración que 

puedan resolver las disfunciones propias de un sistema altamente 

descentralizado en el que conviven diferentes niveles y agentes con 

competencias que en la práctica se entrelazan. 

 

En este sentido es numerosa la jurisprudencia que señala el principio de 

cooperación como uno de los instrumentos necesarios para conseguir 

articular adecuadamente nuestro amplio entramado competencial. Así, se 

señala que  “al objeto de integrar [varias] competencias, se debe acudir, 

en primer lugar, a fórmulas de cooperación” (STC 204/2002, de 31 de 

octubre, FJ 7) de modo “que el adecuado funcionamiento del Estado 

Autonómico se sustenta en los principios de cooperación y coordinación 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de éstas entre sí” (STC 

247/2007, de 12 de diciembre, FJ 23). Esta necesidad orgánica de la 

cooperación lleva aparejada la idea de que dicho principio, "que no es 

menester justificar en preceptos concretos, se encuentra implícito en la 

propia esencia de la forma de organización territorial del Estado que se 

implanta en la Constitución" (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9; y 

previamente STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 14). 

 

Además, la jurisprudencia constitucional ha señalado que este principio de 

cooperación no supone en ningún caso una quiebra en el modelo 

competencial establecido. A pesar de que señala que los principios de 

cooperación y colaboración “deben hacerse efectivos al margen, incluso, del 

régimen de distribución competencial” (SSTC 247/2007, de 12 de 

diciembre, FJ 23, 18/1982, de 4 de mayo, FJ 14; 152/1988, de 20 de julio, 

FJ 6; y 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9, entre otras), su función 

entronca con "la necesidad de hacer compatibles los principios de unidad y 

autonomía” (STC 214/1989, FJ 20.e). El elemento clave que establece la 

jurisprudencia para conseguir este punto de equilibrio se sitúa en el 

requisito de que el principio de cooperación ha de llevarse a efecto en el 

marco de un sistema de relaciones presidido por la lealtad constitucional, 

un aspecto éste que merece una atención especial y que abordaremos más 

adelante. 
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Junto con la jurisprudencia anteriormente reseñada, resulta especialmente 

clarificadora la STC 13/2007, de 18 de enero, en su Fundamento Jurídico 

Séptimo cuando recoge las principales líneas argumentales de la 

jurisprudencia y delimita con ellas las características de este principio: “Al 

respecto conviene recordar que este Tribunal ha venido señalando que las 

«técnicas de cooperación y colaboración» son «consustanciales a la 

estructura compuesta del Estado de las Autonomías» (STC 13/1992, de 6 

de febrero, FJ. 7; y en el mismo sentido SSTC 132/1996, de 22 de julio, FJ. 

6, y 109/1998, de 21 de mayo, FJ 14), y que el principio de cooperación, 

«que no necesita justificarse en preceptos constitucionales o estatutarios 

concretos» (STC 141/1993, de 22 de abril, F. 6.ñ; y en el mismo sentido 

STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ. 9), «debe presidir el ejercicio 

respectivo de competencias compartidas por el Estado y las Comunidades 

Autónomas» (STC 13/1988, de 4 de febrero, FJ. 2; en el mismo sentido, 

STC 102/1995, de 26 de junio, FJ. 31) o, lo que es igual, que la 

cooperación entre estos entes territoriales es precisa cuando existe 

«concurrencia de títulos competenciales» (STC 40/1998, de 19 de febrero, 

FJ. 30; en el mismo sentido, SSTC 13/1992, de 6 de febrero, FJ. 7, y 

204/2002, de 31 de octubre, FJ. 30). En efecto, en tales casos, «[a]l 

objeto de integrar ambas competencias, se debe acudir, en primer lugar, a 

fórmulas de cooperación» (SSTC 40/1998, de 19 de febrero, FJ. 30, y 

204/2002, de 31 de octubre, FJ. 30), mediante las cuales «ambos niveles 

de gobierno coadyuvan a la consecución de un objetivo común que ninguno 

de ellos podría satisfacer, con igual eficacia, actuando por separado» (STC 

68/1996, de 4 de abril, FJ. 10), y que permiten que el Estado «arbitre 

mecanismos o cauces de colaboración mutua a fin de evitar interferencias 

y, en su caso, dispersión de esfuerzos e iniciativas perjudiciales para la 

finalidad prioritaria» (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ. 31; en el mismo 

sentido STC 118/1998, de 4 de junio , FJ. 12). En suma, «el principio de 

cooperación tiende a garantizar la participación de todos los entes 

involucrados en la toma de decisiones cuando el sistema de distribución 

competencial conduce a una actuación conjunta del Estado y de las 

Comunidades Autónomas» (STC 68/1996, de 4 de abril, FJ. 10)”. 
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Así pues, queda clara la intención de la jurisprudencia orientando el 

principio de cooperación en los términos antes expuestos como 

instrumento al servicio de la actuación conjunta del Estado y las 

Comunidades Autónomas en materias de competencias compartidas y 

concurrentes. 

 

 

2.2 Diferencia entre coordinación y cooperación. 

 

Cuando hablamos de colaboración entre administraciones, nos estamos 

refiriendo a un amplio abanico de técnicas que permiten dicha acción. Sin 

embargo, dentro de estas técnicas específicas conviven diferentes figuras 

con alcance y características bien diferentes.  

 

Debemos recoger la idea de que “La colaboración implica que lo que puede 

realizar uno de los entes colaboradores no lo debe hacer el otro, de manera 

que sus actuaciones no son intercambiables, sino complementarias" (STC 

11/1986, de 28 de enero, FJ 3; y posteriormente STC 194/2004 de 4 de 

noviembre FJ 9). De modo que en ningún caso cuando hablamos de 

colaborar estamos con ello subvirtiendo o invadiendo ninguna competencia 

que pudiera estar residiendo en cualquiera de las administraciones. 

 

Teniendo presente esta premisa de salida, debemos abordar los dos 

conceptos principales de la colaboración: cooperación y coordinación. 

Aunque se trata de términos vecinos, son en realidad técnicas de 

colaboración bastante diferentes.  

 

Mientras que el “concepto de cooperación está conectado con la idea de 

voluntariedad [el de] coordinación lo está con la de la imposición”  (SSTC 

194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9, y 13/2007, de 18 de enero, FJ 7). De 

modo que a pesar que la coordinación es una medida que cabe ser 

impuesta en determinadas circunstancias, la cooperación por el contrario 

resulta una actividad netamente voluntaria que precisa del acuerdo de 

ambas partes. Tanto más explícito en este sentido es la STC 214/1989, de 

21 de diciembre, FJ 20.f  cuando señala que “en nuestra doctrina hemos 
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conectado la cooperación con la idea de la voluntariedad y la coordinación 

con la de la imposición. Así, hemos dicho que «la voluntariedad en el caso 

de la cooperación frente a la imposición en la coordinación es, por sí mismo, 

un elemento diferenciador de primer orden, lo que explica y justifica que, 

desde la perspectiva competencial distintas hayan de ser las posibilidades 

de poner en práctica unas y otras fórmulas»”.  

 

Respecto del alcance concreto de la coordinación cabe reseñar la STC 

194/2004 de 4 de noviembre FJ 8 que cita literalmente la STC 32/1983 FJ 2 

cuando establece que la coordinación "persigue la integración de la 

diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando 

contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o 

dificultarían la realidad misma del sistema".  Más aún, señala la figura del 

Estado Central como instancia garante de su carácter obligatorio al señalar 

que “la competencia estatal de coordinación general significa no sólo que 

hay que coordinar las partes o subsistemas (...) sino que esa coordinación 

general le corresponde hacerla al Estado”. Y, todavía más allá, establece 

qué significa en términos prácticos la coordinación de modo que “debe ser 

entendida como la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan 

posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados 

aspectos y la acción conjunta de las autoridades (...) estatales y 

comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo 

que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema". 

 

 

2.3 Los límites de la cooperación. La imposibilidad de 

utilizarlo para atribuirse competencias que no son propias. 

 

Una de las principales características de las tensiones competenciales entre 

las Comunidades Autónomas y el Estado radica en una concepción 

exclusivista de las competencias en cualquier materia, de modo que ambas 

administraciones suelen recurrir al conflicto jurisdiccional como mecanismo 

para la determinación de los límites exactos. 
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Como venimos repitiendo, el papel de la doctrina constitucional es el de 

encontrar un punto de equilibrio en estas tensiones competenciales entre 

las Comunidades Autónomas y el Estado, y articular alrededor del principio 

de cooperación mecanismos concretos que permitan el desarrollo armónico 

de las políticas públicas.  Una de las primeras conclusiones de la doctrina 

constitucional a este respecto fue la de evitar convertir el principio de 

cooperación en un instrumento que pudiese ser utilizado para atribuirse 

competencias que no son propias y subvertir de facto el marco competencial 

establecido: “[una característica de] la cooperación es que su 

instrumentación y puesta en práctica no permite alterar las competencias 

de los sujetos llamados a cooperar. Así, hemos insistido con reiteración en 

la necesidad de fomentar "la cooperación entre las Administraciones 

públicas implicadas mediante la búsqueda o creación de instrumentos que 

permitan articular su actuación, aunque sin alterar la titularidad y el 

ejercicio de las competencias propias de los entes en relación (STC 

194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9). 

 

En este sentido la STC 194/2004, de 4 de noviembre, en su Fundamento 

Jurídico Octavo recoge el grueso de jurisprudencia anterior: “[en la] STC 

32/1983 ya señalábamos que la coordinación se materializa en la fijación de 

medios y sistemas de relación entre distintas autoridades para propiciar el 

ejercicio de "sus respectivas competencias", de manera que "tal 

coordinación no supone, sin embargo una sustracción o menoscabo de las 

competencias de las entidades sometidas a la misma" (STC 27/1987, de 27 

de febrero, FJ 2). En definitiva, "ni la competencia en materia de 

coordinación ni la competencia sobre las bases de la planificación autorizan 

al Estado para atraer hacia su órbita de actividad cualquier competencia de 

las Comunidades Autónomas por el mero hecho de que su ejercicio pueda 

incidir en el desarrollo de las competencias estatales sobre determinadas 

materias. La coordinación no supone una sustracción o menoscabo de las 

competencias de las entidades sometidas a la misma: antes bien, 

presupone lógicamente la titularidad de las competencias en favor de la 

entidad coordinada (STC 27/1987), por lo que no puede servir de 

instrumento para asumir competencias autonómicas, ni siquiera respecto de 

una parte del objeto material sobre el que recaen [STC 227/1988, de 29 de 
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noviembre, FJ 20 e)]”. Exactamente en los mismos términos se pronuncia la 

STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 23. 

 

Quizá radique en esta consideración una de las razones que pueden ayudar  

a que el principio de cooperación sea aceptado sin ningún tipo de reservas  

por parte de las administraciones más celosas de sus propias competencias 

y que el refuerzo de sus instrumentos pueda ser promovido en un futuro 

como marco idóneo para el desarrollo de materias de competencia 

compartida y concurrente. 

 

 

2.4 La “voluntariedad” y la “lealtad” como elementos 

básicos para la cooperación. 

 

Como ya hemos visto con anterioridad, el principio de cooperación es el 

instrumento fundamental sobre el que se asienta la idea de hacer 

compatibles los principios de unidad y autonomía. Para ello el principio de 

cooperación se orienta más como un principio rector de las políticas públicas 

que como un mandato absoluto y rígido, en el que es “consustancial a este 

principio la voluntariedad [de las partes] en la participación en el 

instrumento de que se trate y la salvaguardia de las competencias de las 

Administraciones afectadas” (STC 194/2004 de 4 de noviembre FJ 13). 

 

La lealtad constitucional se erige entonces como el punto de apoyo que se 

precisa para hacer compatible la voluntariedad de las partes para cooperar, 

la garantía de no modificar las capacidad competencial alguna  y el deber 

que todos tienen de hacer efectiva la colaboración en pos de mejorar la 

atención a los ciudadanos: “debemos reiterar de nuevo que el adecuado 

funcionamiento del Estado Autonómico se sustenta en los principios de 

cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

y de éstas entre sí, además de en el establecimiento de un sistema de 

relaciones presididas por la lealtad constitucional, principios todos ellos que 

deben hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución 

competencial (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 23, que a su vez cita 

las SSTC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 14; 152/1988, de 20 de julio, FJ 6; y 
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194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9). El primer caso de declaración de 

inconstitucionalidad de una norma por vulneración del principio de “lealtad 

constitucional” se produjo en la STC 46/1990, de 15 de marzo, en la que 

se anularon las Leyes del Parlamento de Canarias 14/1987, de 29 de 

diciembre y 6/1989, de 22 de mayo, relativas al dominio público del agua. 

 

En esta misma línea, la jurisprudencia del Constitucional señala que “el 

establecimiento de fórmulas de colaboración (en particular, de 

cooperación) entre el Estado y las Comunidades Autónomas, debemos 

añadir que las actuaciones de aquél y de éstas han de estar presididas por 

el principio de lealtad constitucional, principio que, como hemos venido 

señalando, resulta «esencial en las relaciones entre las diversas instancias 

de poder territorial» y «constituye un soporte esencial del funcionamiento 

del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada» (STC 

13/2007, de 18 de enero, FJ 7 que a su vez cita la STC 239/2002, de 11 de 

diciembre, FJ 11). 

 

Para finalizar hemos de precisar que la doctrina del Constitucional ha 

venido utilizando a lo largo del tiempo diferentes conceptos para referirse a 

este fenómeno. Las primeras sentencias producidas en esta cuestión (STC 

18/1982, de 4 de mayo, y 80/1985, de 4 de julio, no utilizaban en ningún 

momento la expresión “lealtad” sino las más genéricas “deber general de 

colaboración” y “buena fe”. Fue a partir de la STC 152/1988, de 20 de 

julio, FJ 6, cuando se comienza a utilizar el concepto de “lealtad 

constitucional” que posteriormente, a partir de la STC 292/2000, de 30 de 

noviembre, FJ 5, se ha visto complementado con el de “lealtad 

institucional”. 

 

Respecto del fundamento constitucional utilizado también se advierte en la 

doctrina del Constitucional una evolución significativa. En un primer 

momento algunas sentencias como la STC 11/1986, de 28 de enero, 

acudieron al art. 9 CE, alegando la supremacía jerárquica de la 

Constitución como norma superior y el principio de seguridad jurídica,  

pero posteriormente otras han señalado que no resulta preciso  justificarlo 

en ningún precepto concreto por cuanto se considera un principio 
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vinculante tanto para el Estado como las Comunidades Autónomas 

necesario para el buen funcionamiento del Estado Autonómico: “hemos 

recalcado la conexión entre este principio y el establecimiento de un 

sistema adecuado de colaboración entre Administraciones, de manera que 

“el adecuado funcionamiento del Estado autonómico se sustenta en los 

principios de cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas y de éstas entre sí, además de en el establecimiento de un 

sistema de relaciones presididas por la lealtad constitucional, principios 

todos ellos que deben hacerse efectivos al margen, incluso del régimen de 

distribución competencial” (por todas, STC 109/2011, de 22 de junio, FJ 

5)” (STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 9.b) 

 

 

2.5 La participación de todos los entes involucrados como 

elemento necesario. 

 

Como es obvio, la cooperación precisa de la participación activa de quienes 

están llamados a cooperar. Es decir, “la participación de todos los entes 

involucrados en la toma de decisiones cuando el sistema de distribución 

competencial conduce a una actuación conjunta del Estado y de las 

Comunidades Autónomas” (STC 68/1996, de 4 de abril, F. 10). 

 

Esta participación requiere en última instancia que en la toma de decisiones 

sea precisa “en su caso, la búsqueda del acuerdo previo” (STC 181/1988, 

de 13 de octubre, FJ. 4). Sin que ello prejuzgue que en caso de que dicho 

acuerdo no fuese posible quedase bloqueada la acción de los poderes 

públicos, ya que cuando “estos cauces resulten en algún caso concreto 

insuficientes para resolver los conflictos que puedan surgir, la decisión final 

corresponderá al titular de la competencia prevalente” (STC 13/2007, de 18 

de enero, FJ 9 que cita a su vez las siguientes: SSTC 77/1984, de 3 de julio, 

FJ. 3; 40/1998, de 19 de febrero, FJ. 30; y 204/2002, de 31 de octubre, FJ. 

7). De donde se desprende que en aras de optimizar  la actuación conjunta 

de Estado y las Comunidades Autónomas sea preferible el acuerdo 

cooperativo antes que la resolución del conflicto por vía judicial y, en todo 
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caso, la acción unilateral de a quien aquella reconozca la competencia 

prevalente. 

 

 

2.6 Las técnicas propias del Principio de cooperación. 

 

En lo que se refiere a técnicas propias de este principio el Tribunal 

Constitucional ha señalado que "por lo general no prejuzga cuál debe ser la 

correcta técnica a través de cuya mediación dicha coparticipación se 

articule” (STC 68/1996, FJ 10). Sin embargo este grado de discrecionalidad 

no es absoluto, y en otras ocasiones se han fijado algunas características 

que en todo caso han de observarse: “este Tribunal ha venido reconociendo 

un margen de discrecionalidad en la determinación de los específicos 

mecanismos cooperativos, lo que no implica que dicho margen se conciba 

como un espacio totalmente inmune al control jurisdiccional, pues la, en 

principio, amplia esfera de libertad aludida puede eventualmente 

comprimirse en función de la relevancia del ámbito de la política 

autonómica concernido en cada caso” (STC 194/2004, de 4 de noviembre, 

FJ 9, que cita también: STC 68/1996, FJ 10 y STC 118/1998, de 4 de junio, 

FJ 12). 

 

En cualquier caso la técnica más lógica y más utilizada consiste en articular 

espacios de participación sobre políticas concretas en los que tengan 

participación representantes de todas las administraciones involucradas: 

“[la coparticipación] puede satisfacerse generalmente, ya dando entrada a 

representantes o comisionados de las Comunidades Autónomas en los 

órganos del Estado, ya integrando a las Comunidades Autónomas en el 

curso de los procedimientos públicos que ejecuten la legislación estatal” 

(STC 194/2004 de 4 de noviembre, FJ 9, que cita a su vez la STC 

146/1992, FJ 4). Más allá del enunciado de esta técnica genérica cabe 

establecer instrumentos específicos para ponerla en práctica. 
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2.7 Principales instrumentos de cooperación reconocidos por 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 

Aunque en otro apartado de este estudio desarrollemos con mayor amplitud 

este aspecto incluyendo algunos de los instrumentos más novedosos que 

han venido a completar la lista que ahora presentamos, nos centraremos en 

este momento en los principales instrumentos que la jurisprudencia 

constitucional ha venido señalando hasta el momento. 

 

Tradicionalmente  la jurisprudencia ha señalado “los convenios de 

cooperación” (STC 13/1992, de 6 de febrero, FFJJ 7 y 10, con cita de la 

STC 95/1986, de 10 de julio, FJ 5), “las conferencias sectoriales” (STC 

76/1983, de 5 de agosto, FJ 13) o “los Reales Decretos de traspasos” (STC 

11/1986, de 28 de enero, FJ 3), “entre otras figuras” (STC 194/2004, de 4 

de noviembre, FJ 9).  

 

Estos instrumentos físicos, por así llamarlos,  pueden además combinarse 

con otros de carácter metodológico como “el mutuo intercambio de 

información, la emisión de informes previos en los ámbitos de la propia 

competencia, la creación de órganos de composición mixta, etcétera” (STC 

204/2002 de 31 de octubre FJ 7). 

 

En cualquier caso, unos y otros recibirán una atención más pormenorizada 

en un apartado posterior de este estudio. 

 

 

2.8 A modo de recapitulación: sobre las funciones y límites 

de la jurisprudencia constitucional. 

 

Como conclusión a este repaso por la jurisprudencia constitucional referente 

al principio de cooperación debemos recordar que una de sus más 

importantes funciones es la de facilitar la creación de la cultura de la 

colaboración entre administraciones. En este sentido, es importante señalar 

que fomenta el ejercicio coordinado (y no aislado) de las respectivas 

competencias, y da señales de cómo ha de articularse la cooperación entre 
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ellas suavizando las consecuencias que podría tener un fallo radical que 

atribuyese la competencia exclusiva a favor de una u otra administración. 

 

Así pues, la jurisprudencia constitucional deja sentado que el principio de 

cooperación es consustancial a la estructura compuesta del Estado de modo 

que es preciso acudir a él especialmente en el caso de materias de 

competencia compartidas y concurrentes, actuando más como un principio 

rector de las políticas públicas que como un mandato absoluto y rígido.  

 

Los límites de este principio y sus características más definitorias radican la 

voluntariedad de las partes para llevarlo a efecto, la imposibilidad de 

utilizarlo para atribuirse competencias que no son propias, y la necesidad de 

que las partes apoyen su relación cooperativa sobre la piedra angular de la 

lealtad institucional. 

 

Con los elementos anteriores, la jurisprudencia ha venido ha señalar, aún 

sin carácter de exhaustividad, las técnicas propias de la cooperación y las 

ha fundamentado sobre la articulación de espacios de participación 

conjuntos en los que intervengan todas las administraciones involucradas. 

Estos espacios, como más adelante ampliaremos, se han concretado de 

diversas maneras (conferencias sectoriales, convenios de colaboración, etc.) 

si bien mantienen como característica común la falta de un marco legal que 

lo defina, lo que conlleva un amplio margen de discrecionalidad. 

 

En cuanto a las limitaciones de la doctrina constitucional como instrumento 

que ayude a la implantación del principio de cooperación entre 

administraciones, algún autor ha señalado que “los límites de la 

jurisprudencia constitucional sobre la cooperación se encuentran (…) en su 

incapacidad para (…) la declaración de inconstitucionalidad de una actuación 

que incurra en falta de cooperación”300. Quizá radique aquí uno de los retos 

que deberán abordarse en los próximos tiempos de cara a reforzar el 

alcance real que quiera otorgarse al principio de cooperación, de modo que 

además de un principio rector de las políticas públicas como es hoy se 

                                                            
300 TAJADURA TEJADA, J. “El principio de cooperación en el Estado autonómico: concepto, presupuestos 
y fines”, op. cit., pp. 85‐86. 
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convierta en un principio con mayores garantías que permita servir de base 

para el desarrollo armónico en todo el Estado de materias de competencia 

compartidas y concurrentes. 

 

 

3. Concepto y características del Principio de cooperación. 

 

En los apartados anteriores hemos venido describiendo cómo la 

jurisprudencia constitucional ha ido moldeando el principio de cooperación y 

señalando los principales recursos técnicos y jurídicos que han de utilizarse 

para su desarrollo.  Ahora es el tiempo de ahondar en la traducción práctica 

de este marco conceptual y determinar los instrumentos concretos de los 

que podemos valernos para que opere el principio de cooperación 

interadministrativa en la protección social. 

 

Como elemento previo, conviene comenzar por establecer la distinción entre 

los conceptos de “descentralización” y “desconcentración”, que a menudo se 

pueden presentar como figuras similares aunque su alcance y concepto 

sean bien distintos; y sobre ellos descansa en buena medida el esquema 

administrativo y jurídico del reparto competencial en nuestro modelo 

constitucional, de ahí la importancia de analizarlos con carácter previo a las 

distintas figuras de coordinación y cooperación. 

 

Cuando hablamos de descentralización y desconcentración nos estamos 

refiriendo a dos principios constitucionales mencionados de forma expresa 

en el artículo 103.1 CE en orden a cómo las Administraciones Públicas 

deben organizarse para poder cumplir con eficacia las atribuciones que 

tienen encomendadas. Es necesario señalar también que el constituyente 

decidió que a la hora de establecer sus respectivos marcos de actuación 

éstos debían operar junto con los propios de los principios de 

“coordinación”, “eficacia” y “jerarquía”, de forma que se establecía la 
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conveniencia de que se diera la acción concertada de todos ellos para 

conseguir los fines señalados301. 

 

En cualquier caso nos estamos refiriendo a dos formas concretas de atribuir 

funciones entre las administraciones públicas, con el objetivo de articular un 

modelo de administración más cercano al ciudadano que el que permitía el 

modelo centralizado previo a la Constitución de 1978302, y por ello 

considerado capaz de garantizar una mejor y más eficaz atención.  

 

Mediante el concepto descentralización nos referimos a la transferencia de 

determinadas facultades de actuación de una instancia de la administración, 

generalmente el Estado por ser ésta la que originariamente aglutinaba 

todos los poderes, hacia otra instancia administrativa que no se encuentra 

sometida jerárquicamente respecto de la primera. Se trata por tanto de una 

transferencia de atribuciones en un marco de autentica autonomía orgánica, 

por lo que ha de darse entre dos administraciones distintas, y que implica la 

asunción de facultades de decisión propias por quien toma la competencia. 

Este es el caso del reparto competencial que se establece entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas. 

 

Por su parte, cuando nos referimos a la desconcentración estamos hablando 

de una transferencia de atribuciones que se da en el seno de una misma 

administración, por lo que se mantiene una relación de orden jerárquico 

entre quien transfiere y quien asume la competencia en cuestión. No existe 

en estos casos una verdadera asunción de facultades de decisión, sino más 

                                                            
301  El  tenor  literal del  artículo 103.1 CE dice  así:  “La Administración Pública  sirve  con objetividad  los 
intereses  generales  y  actúa  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  jerarquía,  descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. 
302 Pese  a que  el  anterior  régimen político  llegó  a postular  formalmente en  la  Ley 1/1969, de 11 de 
febrero, aprobatoria del II Plan de Desarrollo Económico y Social (1969‐1971), tanto en su exposición de 
motivos como incluyendo medidas concretas en su articulado, la necesidad de acometer un proceso de 
modernización  de  las  administraciones  públicas  sobre  la  base  de  impulsar  un  proceso  de 
descentralización hacia  las Corporaciones Locales de determinadas materias, caso, por ejemplo, de  la 
gestión de determinadas obras  y  servicios  (art. 3.4.a), o  la  referencia a  la  conveniencia de que en el 
desarrollo de  las mismas se fomentase  la colaboración con Universidades,   Centros de Enseñanza y  las 
Cámaras Oficiales  de  Comercio  (art.  3.5),  finalmente  tal  descentralización  no  se  produjo  y más  bien 
puede  hablarse  de  una  mera  desconcentración  administrativa.  Vid:  GARRIDO  LÓPEZ,  CARLOS.  “El 
regionalismo (funcional) del régimen de Franco” en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), número 
15,  Enero‐Marzo 2002, pp. 111‐127. 
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bien una relación de delegación de competencias que cabe encuadrar en 

mayor medida en el orden estrictamente administrativo. 

 

 

3.1 Distinguir entre figuras afines: solidaridad, colaboración, 

coordinación y cooperación. 

 

Entrando en la concreción material del concepto que nos ocupa, 

comenzaremos por distinguir las figuras afines a la cooperación303, que 

interactúan con ésta y que aún sirviendo a fines similares no son 

exactamente iguales ni tienen el mismo alcance. Aunque es relativamente 

sencillo establecer una distinción conceptual entre estas figuras afines como 

son  la solidaridad, la colaboración la coordinación y la cooperación, sin 

embargo, en la práctica todas ellas suelen darse de una forma tan 

entrelazada que establecer sus límites resulta bastante más complejo. 

 

 

I. Solidaridad. 

 

Para comenzar nos acercaremos al principio de solidaridad que, de entre 

todas estas figuras, es la que la Constitución recoge en primer lugar. La 

solidaridad viene definida como una fórmula de adhesión temporal a la 

empresa o causa de otros, y este principio viene señalado de forma expresa 

en el artículo 2 CE, referido a una acción que ha de tenerse en cuenta en las 

relaciones de las nacionalidades y las regiones entre sí. Sus proyecciones 

más evidentes304 se encuentran en los artículos 138.1 cuando establece la 

organización territorial del estado y 156.1 y 158.2 cuando regula los 

aspectos relacionados con  autonomía financiera de las Comunidades 

Autónomas y la corrección de desequilibrios económicos territoriales 

respectivamente. 

 

                                                            
303 En buena medida el esfuerzo por sistematizar las definiciones de los conceptos afines al principio de 
cooperación que aquí se recogen corresponden a TAJADURA TEJADA, J. “El principio de cooperación en 
el Estado autonómico: concepto, presupuestos y fines”, op. cit., pp. 73‐104.  
304 Se mencionan únicamente las referencias a la materia que nos ocupa aunque a Constitución también 
hace una referencia a este principio en el artículo 45 dedicado al medio ambiente. 
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La primera distinción entre solidaridad y cooperación, radica en su ámbito 

de aplicación. Así la solidaridad se conforma en el plano constitucional como 

un principio que afecta prioritariamente (aunque no en exclusividad) en el 

plano horizontal a las relaciones entre Comunidades Autónomas, mientras 

que el principio de cooperación lo hace más (si bien tampoco 

exclusivamente) sobre el plano vertical en las relaciones entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas. 

 

Una segunda diferencia es que mientras la solidaridad se tiende a conformar 

como un límite negativo al ejercicio de las competencias autonómicas, la 

cooperación tiene un contenido positivo. 

 

 

II. Colaboración. 

 

El segundo de los conceptos afines que abordaremos es la colaboración. En 

sentido estricto la colaboración consiste en prestar la ayuda necesaria a un 

tercero para la realización de una obra. La Constitución recoge este 

concepto en los temas que aquí interesan305 en el artículo 157.3 cuando 

aborda la fórmula de resolución de posibles conflictos entre Estado y 

Comunidades Autónomas en materia de financiación. 

 

Ya hemos visto en un capítulo anterior que la importancia que se atribuye 

pues al principio de colaboración en nuestro modelo es tan importante como 

la que se concede al principio de cooperación. Ya hemos mencionado que la 

doctrina del Tribunal Constitucional establece un binomio (y en ocasiones 

hasta un trinomio cuando se incorpora también la coordinación) con ellas y 

recalca su importancia hasta el grado de considerar a estos mecanismos 

como “consustanciales a la estructura compuesta del Estado de las 

                                                            
305 También los artículos 118 y 131.2 recogen la obligación de colaboración pero en estos casos referidos 
respectivamente  como mandato genérico de  todos  los  ciudadanos e  instituciones  respecto del poder 
judicial  y  del  Gobierno  respecto  de  los  agentes  sociales  (sindicatos  y  empresarios)  en  materia 
socioeconómica. 
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Autonomías”306 de modo que este principio “no necesita justificarse en 

preceptos constitucionales o estatutarios concretos”307. 

 

El legislador ha tomado esta doctrina incorporándola al marco legislativo 

general de forma especialmente clara a través del artículo 4 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones 

Públicas.  

 

1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con 

el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: 

 

(…)  

c.) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen 

sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias 

competencias. 

 

d.) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que 

las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de 

sus competencias. 

 

2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, 

las Administraciones públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos 

o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la 

solicitud. Podrán también solicitar asistencia para la ejecución de sus 

competencias. 

 

3. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el 

ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de 

                                                            
306 STC 13/1992, de 6 de  febrero, FJ. 7; y en el mismo  sentido SSTC 132/1996, de 22 de  julio, FJ. 6, y 
109/1998, de 21 de mayo, FJ 14 
307 STC 141/1993, de 22 de abril, F. 6.ñ; y en el mismo sentido STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ. 9 
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medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio 

grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento 

de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se 

comunicará motivadamente a la Administración solicitante. 

 

4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades 

Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local deberán 

colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan 

de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de 

competencias. 

 

5. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la 

Administración de las Comunidades Autónomas, el contenido del deber 

de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y 

procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan tales 

Administraciones.” 

 

Antes de analizar el alcance de esta norma legal hemos de tener presente 

que su contenido, aún ajustado, como es, a los términos en los que se ha 

pronunciado la doctrina constitucional, no puede pretender agotarla. En 

ningún caso podría agotarse desde una ley una materia cuya naturaleza es 

constitucional y no legal. De modo que nada impide que la posterior 

doctrina del Tribunal Constitucional termine de perfeccionar el principio de 

colaboración, ya sea añadiendo nuevos contenidos, ampliando los actuales o 

estableciendo diferentes exigencias a las que hasta hoy se han señalado.  

 

En cualquier caso, el legislador ha conseguido con el artículo 4 de la Ley 

30/1992 incorporar la doctrina constitucional del principio de cooperación de 

modo que ya es un mandato legal el “deber” que las administraciones 

tienen de colaborar entre sí, incluyendo todos los niveles administrativos del 

Estado desde el central hasta el local pasando por el autonómico. Además 

este “deber” se establece como mandato general en todas las actividades 

que así lo requieran, y de manera especial “en aquellos actos que hayan de 

realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias”, 
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es decir en materias donde concurran diferentes ámbitos competenciales y 

que precisan de la participación de más de un titular. 

 

Se establece también, aún sin ánimo exhaustivo, algunos procedimientos 

para llevar a efecto la colaboración como son la facilitación de información, 

datos, documentos, etc., y con carácter más abierto se hace una referencia 

genérica a la posibilidad de solicitar asistencia de otra naturaleza. En todo 

caso se señala que los instrumentos y procedimientos no podrán ser 

impuestos por ninguna de las partes y habrán de ser establecidos de 

manera común y voluntaria entre ambos. 

 

Más allá de la importancia que tiene haber regulado el deber de 

colaboración, la clave de esta norma reside en que establece un 

instrumento concreto para iniciar el proceso. Tal instrumento es el 

requerimiento. De modo que una vez que alguna administración solicita a 

otra ayuda, la administración requerida debe prestarlo y sólo podrá negarse 

en circunstancias muy concretas. 

 

La negativa a prestar colaboración ha de comunicarse debidamente 

motivada a la administración solicitante y sólo podrá entenderse justificada 

cuando la administración requerida no esté facultada para prestar la ayuda 

solicitada, no disponga de los medios suficientes o cuando causara un 

perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada.  

 

Recordemos que uno de los elementos diferenciadores de la colaboración y 

la cooperación es que mientras que la colaboración constituye un deber en 

sentido estricto, la cooperación es más bien un régimen competencial pleno. 

 

 

III. Coordinación. 

 

Íntimamente ligado al concepto anterior, encontramos la figura del principio 

de coordinación. Este principio viene recogido en la Constitución en lo que 
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aquí interesa308 especialmente en el artículo 103.1 CE cuando establece los 

principios que han de regir el funcionamiento de las administraciones 

públicas en su conjunto, y vincula la obligación de éstas de perseguir el 

interés general mediante la aplicación de, entre otros, los principios de 

descentralización y coordinación. En esta línea de hacer compatible y aún 

necesariamente complementarios ambos principios, la doctrina 

constitucional ha venido señalando que la coordinación es también 

consustancial a la naturaleza compuesta del Estado Autonómico. 

 

La diferencia principal entre coordinación y cooperación radica así en que 

mientras la cooperación configura un régimen competencial sustantivo, esto 

es, con contenido real respecto de materias concretas, la coordinación es en 

realidad una competencia meramente formal, ligada exclusivamente al 

proceso o mecanismo que ha de seguirse en el desarrollo de una materia 

real concreta. Por tanto, la coordinación no tiene carácter vinculante en lo 

material, no vincula el ejercicio de las competencias de las administraciones 

salvo en lo que respecta al procedimiento que estas han de seguir. 

 

De este modo, cuando se confiere al Estado la atribución de la competencia 

para coordinar una materia con las Comunidades Autónomas (valga por 

caso lo regulado en el artículo 149 CE en los apartados 13ª, 15ª y 16ª), en 

realidad sólo se ostenta la competencia para establecer obligatoriamente un 

método de actuación, pero ello no implica la obligación de que ambas partes 

hayan de concluir en un acuerdo para establecer un criterio común.  La 

posibilidad de imponer este criterio común supondría transformar la 

competencia formal que supone la coordinación en una competencia 

sustantiva. 

 

 

 

 

 

                                                            
308 También  incluyen una  referencia a  la  coordinación  los artículos 148.22  cuando habla de  la policía 
local,  el  artículo  149  en  sus  apartados  13,  15  y  16  cuando  habla  respectivamente  de  la  actividad 
económica, investigación científica y la sanidad, y el artículo 156.1 cuando regula la Hacienda estatal 
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IV. Cooperación. 

 

Finalmente la cooperación en sentido estricto podría definirse como “el 

coejercicio de competencias que corresponden al Estado y a las 

Comunidades Autónomas”309, especialmente preciso en aquellas materias 

en las que son varios los titulares de algún grado de competencia y es 

preciso su concurso mancomunado. Por tanto estamos hablando de que la 

cooperación debe establecerse de común acuerdo por las partes interesadas 

en llevar a cabo una acción conjunta. 

 

Vemos así cómo la cooperación es, en sí misma, un régimen competencial 

sustantivo que afecta a materias concretas. Más allá de que respete dos 

principios básicos como son que no afecta a la titularidad de la competencia 

(sino solo a su ejercicio) y que las partes vinculan el ejercicio de sus 

competencias en el grado que ellas deseen (no pudiendo ser impuesto).  

 

 

3.2 Técnicas e instrumentos de cooperación. 

 

Hemos visto cómo la jurisprudencia ha señalado un amplio margen de 

discrecionalidad a la hora de establecer cuál ha de ser la técnica a utilizar 

en el desarrollo del principio de cooperación. No obstante, señala que, en 

todo caso, la técnica más elemental que puede seguirse es la de dar 

entrada a representantes de las Comunidades Autónomas en los órganos 

del Estado, o bien integrando a las Comunidades Autónomas en el curso de 

los procedimientos legislativos estatales310. Esto es, señala la necesidad de 

establecer instrumentos de colaboración ascendentes que aseguren 

eficazmente el concurso necesario de las diferentes administraciones 

involucradas. 

 

En lo referido a los instrumentos prácticos con los que debe llevarse a 

efecto estas técnicas cooperativas, existe un amplio consenso tanto en la 
                                                            
309 TAJADURA TEJADA, J. “El principio de cooperación en el Estado autonómico: concepto, presupuestos 
y fines”,  op. cit., p. 83. 
310 Así se pronuncian, por ejemplo,    las SSTC 146/1992, de 16 de octubre,  (FJ 4), y 194/2004 de 4 de 
noviembre (FJ 9) 
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jurisprudencia como entre la literatura especializada en significar las 

Conferencias Sectoriales y los Convenios de Cooperación como los dos 

instrumentos básicos para el desarrollo del principio de cooperación. Sin 

embargo, también es unánime la opinión de que esta designación no tiene 

un ánimo exhaustivo y pueden existir otros instrumentos que también 

vengan a ayudar al desarrollo del principio de cooperación, como más 

adelante veremos. 

 

I. Espacios comunes de debate y decisión: 

Comisiones bilaterales, Conferencias sectoriales, 

Conferencia de Presidentes. 

 

Comenzaremos por las figuras más tradicionales recogidas en la doctrina 

constitucional e incorporados por el legislador a rango a legal a través de 

los artículos 5 a 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJPA). 

 

La primera y más rápida técnica para conseguir la cooperación de dos 

entidades administrativas en una toma de decisión conjunta consiste en 

articular espacios comunes de debate y decisión. En este sentido cabe 

señalar dos alternativas. De un lado la integración de representantes de 

diferentes ámbitos administrativos en órganos preexistentes, como es el 

caso de lo que regula el artículo 69.5 CE cuando establece la designación de 

senadores en la Cámara Alta directamente elegidos por las Asambleas 

legislativas autonómicas, y en cuyo análisis ahondaremos un poco más 

adelante. Y de otro lado cabe la creación de órganos de cooperación ex 

novo en la que participen representantes de las distintas administraciones y 

que estén creados específicamente para tratar una materia concreta. 

 

A este segundo modelo es al que pertenece la fórmula de las Comisiones 

Bilaterales y las Conferencias Sectoriales que el legislador ha regulado en el 

artículo 5 LRJPA. La diferencia entre ambas figuras radica en la dimensión 

bilateral o multilateral que respectivamente son propias a cada una de ellas. 
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Si bien las primeras relaciones de colaboración que se produjeron en el 

Estado Autonómico fueron de carácter bilateral lo fueron por una cuestión 

estrictamente funcional, fundamentalmente las Comisiones Bilaterales 

ligadas a  los primeros procesos de transferencias competenciales. Sin 

embargo, el modelo autonómico descansa en mayor medida sobre 

relaciones de carácter multilateral, propias de las Conferencias Sectoriales. 

 

Las primeras Comisiones Bilaterales surgieron de forma casi natural como 

prolongación de las comisiones de traspasos competenciales, aunque en 

principio su constitución ya no tenía como objetivo abordar el proceso de 

transferencias sino precisamente intentar evitar la alta conflictividad 

competencial que comenzaba a experimentarse311. La primera fue creada en 

Navarra (1984), posteriormente le siguieron Cataluña (1987), País Vasco 

(1987), Galicia(1987), Andalucía(1987), y en los años sucesivos se fueron 

creando en las distintas Comunidades Autónomas.  

 

Sin duda contribuyó a su extensión la reforma del Tribunal Constitucional 

operada en la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, de modificación de la 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 

introduciendo en el artículo 33.2 LOTC la previsión de ampliación de los 

plazos previstos hasta un máximo de nueve meses para la interposición de 

recursos de inconstitucionalidad frente a actuaciones de otra 

administración, siempre que se cumplieran una serie de requisitos: 

básicamente que lo solicitara la correspondiente Comisión Bilateral de 

Cooperación establecida entre una Comunidad Autónoma y el Estado como 

consecuencia de que se adoptase un acuerdo sobre iniciación de 

negociaciones para resolver las discrepancias en cuestión, pudiendo instar, 

en su caso, la modificación del texto normativo que se pretende recurrir. 

 

Como vemos, la utilización de las Comisiones Bilaterales de Cooperación, 

pese a su denominación, han tenido una utilidad más centrada a la 

resolución de conflictos (ya sea para garantizar una adecuada transferencia 

competencial o para prevenir un posible recurso como consecuencia de una 

                                                            
311 AJA FERNÁNDEZ, E.. Estado autonómico y reforma federal, op. cit., p. 210. 
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interpretación conflictiva), que para articular verdaderamente un marco de 

cooperación. 

 

No es extraño por tanto que los Estatutos de Autonomía de segunda 

generación, configurados como ya hemos señalado en un contexto de 

creciente conflictividad en el modelo competencial, hayan optado por buscar 

en el refuerzo de la bilateralidad una forma de intentar preservar sus 

respectivos ámbitos de actuación frente a lo que consideran una amenaza 

permanente por parte del Estado.  

 

Los nuevos Estatutos de Autonomía, salvo el de la C. Valenciana, potencian 

las relaciones de bilateralidad presentándolas sin embargo como 

“instrumentos de colaboración”. En el caso de Cataluña adopta la máxima 

relevancia, entendiendo tal Comisión Bilateral como la nueva instancia que 

ha de regir la relación Estado-Comunidad Autónoma, institucionalizándola 

como “marco general y permanente de relación”. En un nivel similar ubica 

el Estatuto de Andalucía su propia Comisión bilateral de cooperación. En un 

segundo nivel podríamos considerar el caso del Estatuto de I. Balears que si 

bien prevé la colaboración bilateral entre Estado y Comunidad Autónoma no 

establece ningún órgano específico para hacerlo. Y en un plano intermedio 

cabría incluir los casos de Aragón y Castilla y León que aunque mencionan 

expresamente una Comisión bilateral de cooperación, le atribuyen funciones 

más escuetas que en los casos catalán y andaluz. 

 

Las Conferencias Sectoriales por su parte nacen con un abierto objetivo 

integrador, buscando explícitamente la participación del conjunto de las 

Comunidades Autónomas de manera multilateral en la conformación de 

decisiones propiamente, aunque no exclusivamente, estatales. 

 

Los criterios que utilizan las Conferencias Sectoriales son muy abiertos 

respecto de las características con las que cabe conformarlas en la práctica. 

De modo que no es extraño que no podamos encontrar un modelo concreto 

de Conferencia Sectorial a utilizar con carácter general, sino más bien un 

tipo de Conferencia con características diferentes en función de la materia y 

el momento político en el que nos encontremos. 
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En este sentido el art. 5 LRJPA establece que las Conferencias Sectoriales 

pueden crearse entre el Estado y las Comunidades Autónomas para tratar 

materias de cualquier naturaleza, tanto generales como sectoriales, siempre 

que exista interrelación competencial en la misma. Su naturaleza puede ser 

de carácter cooperativo o de coordinación según los casos (e incluso cabría 

que su finalidad tan sólo fuese de consulta). También queda abierto el 

sistema interno de trabajo que ha de regir la actividad de las Conferencias, 

de modo que cada una de ellas puede dotarse de un reglamento propio. 

 

Si a este amplio abanico de posibilidades le sumamos el hecho de que la 

iniciativa de convocatoria es prerrogativa exclusiva de la Administración 

central, en la persona del Ministro de la materia, no es de extrañar que 

dependa en gran medida del carácter de cada responsable ministerial el que 

exista o no este instrumento y su alcance real y, por tanto, que no podamos 

definir un único modelo de Conferencia Sectorial. Tampoco ha contribuido a 

ello la utilización electoralista que la oposición política de cada momento ha 

hecho de estos órganos de cooperación, utilizándolo más que como un 

espacio de cooperación interadministrativa como herramienta de desgaste 

político del Gobierno central, por lo que éste último a su vez ha huido de 

utilizarlo.   

 

A esta circunstancia política hay que añadir otra de carácter técnico-jurídico  

que a nuestro juicio es tanto o más grave. La principal limitación que tienen 

las Conferencias Sectoriales en su configuración actual radica en el alcance 

efectivo de sus acuerdos como órgano colegiado respecto de todos los 

miembros que conforman la Conferencia312.  

 

Si bien la Ley 30/1992 permite que estos acuerdos sean firmados por el 

propio Ministro y los correspondientes representantes de los Gobiernos 

autonómicos, y se les concede incluso el rango jurídico de “Convenio de 

Conferencia Sectorial”, sin embargo éste no es suficiente como para 

garantizar el cumplimiento efectivo de lo acordado a todos los miembros de 

                                                            
312 GARCÍA ROCA, F.J. “El principio de voluntariedad autonómica: teoría y realidad constitucionales” en 
Revista de derecho político, nº 21, 1984, pp. 111‐140. 
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la Conferencia313. El artículo 8 LRJPA regula los efectos de los Convenios de 

modo que  establece que los mismos aunque no suponen renuncia de 

competencias “obligarán” a las administraciones intervinientes y los posibles 

litigios en su desarrollo se resolverán por la vía del Orden Jurisdiccional de 

lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, de la competencia del Tribunal 

Constitucional. Sin embargo, la propia naturaleza jurídica de los Convenios, 

como herramienta de cooperación bilateral, impide de facto que los 

acuerdos de la Conferencias Sectoriales que adquieren este estatus 

obligacional sean alcanzados sin consenso, con lo que se limita 

enormemente su alcance real. Es decir, un acuerdo que contase con todos 

los votos favorables excepto el de una Comunidad Autónoma no cabría ser 

considerado en sentido estricto como de obligado cumplimiento o, al menos, 

no obligaría a la Comunidad que no lo apoyó. Abriéndose con ello la brecha 

de desigualdades que suponen situaciones de asimetría efectiva como antes 

hemos analizado. 

 

Sin duda es difícil encontrar el punto de equilibrio justo entre la necesidad 

de alcanzar acuerdos con contenidos suficientes que garanticen la igualdad 

efectiva de los ciudadanos a los derechos con independencia de su lugar de 

residencia, al tiempo que ello se hace sin invadir las competencias que 

tienen unas y otras administraciones. Hallar ese punto de equilibrio en los 

acuerdos es labor de los representantes políticos que conforman las 

Conferencias Sectoriales, pero desde el ámbito técnico-jurídico cabe ayudar 

a esta labor mejorando la calidad de los instrumentos sobre los que se 

asientan los mismos. Y en este sentido difícilmente podrá ser 

                                                            
313 Llama  la atención que este punto no haya sido abordado todavía con el alcance que debiera en el 
marco del proceso de federalización del Estado en el que nos encontramos pese a que sería la principal 
garantía de hacer compatible  los principios de pluralidad política en un marco de  igualdad efectiva de 
todos  los ciudadanos. Y  llama más aún  la atención al recordar que este punto en concreto ya ha sido 
objeto de acuerdo en el pasado por los principales partidos de nuestro país [las negritas son nuestras]: 
“los Acuerdos Autonómicos del 28 de febrero de 1992, suscritos por el PSOE y el PP, están dedicados en 
su segunda parte al desarrollo del principio de cooperación, sobre la base del compromiso de las partes 
firmamentos para dinamizar su ejercicio.(…) en cuanto a  las técnicas o mecanismos de cooperación se 
considera  a  las  Conferencias  Sectoriales  como  el medio  habitual  y  normal,  en  términos  de  relación 
institucional, para articular las diferentes actuaciones. Para que estas Conferencias puedan constituirse 
en órganos efectivos de  trabajo  (…) es necesario dotarlas de una estructura y establecer principios y 
mecanismos de funcionamiento que garanticen la participación de todas las Comunidades Autónomas, 
la  adopción  de  acuerdos  entre  las  partes  y  la  garantía  de  su  cumplimiento.  vid:  MINISTERIO  DE 
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS.  El  Estado  Autonómico.  Instituciones,  competencias,  cooperación  y 
aspectos socioeconómicos.  Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 1993. p.125 
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verdaderamente eficaz un instrumento político que carezca de garantía 

jurídica suficiente que asegure el cumplimiento de lo acordado. A nuestro 

juicio es necesario por ello, superar el rango jurídico que actualmente se 

concede a los acuerdos de las Conferencias Sectoriales de modo que, como 

órganos colegiados, vinieran a tener eficacia general. Y ello con 

independencia de que quien considere invadido su ámbito competencial en 

un momento concreto pueda optar por activar algún mecanismo de 

descuelgue siempre que se den una serie de condiciones (que deberían ser 

en todo caso especialmente exigentes y justificadas, habida cuenta del 

carácter excepcional de la medida) y, en todo caso, pudiendo seguir 

acudiendo al recurso de inconstitucionalidad como garantía última de que el 

acuerdo en cuestión se ha alcanzado ese punto de equilibrio que venimos 

reclamando. 

 

En este momento existe un total de 42 Conferencias Sectoriales constituidas 

que abordan las siguientes materias:  

 

- Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 

Autónomas   

- Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural   

- Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios   

- Conferencia Sectorial de Turismo   

- Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas   

- Conferencia Sectorial de Educación   

- Conferencia Sectorial de Consumo   

- Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud   

- Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo314   

- Conferencia Nacional de Transportes   

- Conferencia Sectorial de Medio Ambiente   

- Consejo Consultivo de Política Medioambiental para Asuntos 

Comunitarios   

- Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea   

                                                            
314 El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas,  la  rehabilitación edificatoria, y  la  regeneración y  renovación urbanas 2013‐2016, cambió el 
nombre de la Conferencia Sectorial de Vivienda. 
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- Conferencia Sectorial de Cultura   

- Conferencia Sectorial de Infraestructuras y Ordenación del Territorio   

- Conferencia Sectorial de Industria   

- Conferencia Sectorial de Pesca   

- Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios   

- Conferencia Sectorial de Igualdad   

- Conferencia Sectorial de Comercio Interior   

- Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales   

- Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME)   

- Conferencia Sectorial del Juego   

- Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia   

- Conferencia Sectorial de Política Patrimonial   

- Comisión Nacional de Salvamento Marítimo   

- Conferencia Sectorial de Administración Pública   

- Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud   

- Conferencia Sectorial para Asuntos Locales ( CSAL)   

- Conferencia Sectorial en Ciencia y Tecnología   

- Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación   

- Consejo de Política de Seguridad   

- Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información   

- Consejo Interterritorial de Internacionalización   

- Conferencia General de Política Universitaria   

- Conferencia Sectorial del Agua315   

- Conferencia Sectorial de la Inmigración   

- Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo   

- Conferencia Sectorial de Energía   

- Consejo de Políticas del Juego   

- Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia316 

- Conferencia Sectorial de Industria y PYME   

                                                            
315 No se ha constituido pese a que se comprometió formalmente en la Declaración institucional de la III 
Conferencia de Presidentes  el 11 de enero de 2007. 
316  Este  órgano  responde  a  la  fusión  de  la  Conferencia  Sectorial  de Asuntos  Sociales  con  el  Consejo 
Territorial del Sistema para  la Autonomía y Atención a  la Dependencia por el Art. 2.2 del Decreto Ley 
20/2012 de 30 de julio. 



276 
 

- Consejo para la Unidad de Mercado   

- Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible317   

 

Por último, pero no por ello no menos importante, debemos mencionar las 

Conferencia de Presidentes. Se trata de un órgano constituido bajo la 

presidencia del Gobierno de  José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y que 

buscaba constituirse con el órgano de máximo nivel político de cooperación 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ocupando así el más alto 

nivel en el conjunto de órganos de cooperación multilateral que hemos 

señalado antes, culminando lo que debería ser el sistema de Conferencias 

Sectoriales318.  

 

La Conferencia de Presidentes está constituida por el Presidente del 

Gobierno de la nación, que la preside, y por los Presidentes de las 17 

Comunidades Autónomas además de los de las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla. 

 

Dada la naturaleza y el nivel político de la Conferencia, su ámbito de 

actuación es abierto y tiene por finalidad debatir y adoptar acuerdos sobre 

asuntos que en cada momento se consideren de especial relevancia para el 

Estado Autonómico. Su funcionamiento, por tanto, es flexible y sus 

decisiones se basan en el principio del acuerdo de los miembros. 

 

Hasta ahora la Conferencia de Presidentes ha tenido un total de cinco 

convocatorias, la primera en 2004, bajo la presidencia del socialista José 

Luis Rodríguez Zapatero, y la última en octubre de 2012, bajo la presidencia 

del popular Mariano Rajoy, fecha desde la que no se ha vuelto a convocar 

ninguna otra. 

 

                                                            
317 Se encuentra aún pendiente de constitución pese a que la misma se prevé en el artículo 8 bis de la 
Ley 6/2014, de 7 de abril por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,  . 
318 GONZÁLEZ‐TREVIJANO, P. La España Constitucional. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 257‐260. 
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La propia fórmula ha experimentado su propio proceso de maduración. El 

28 de octubre de 2004 la convocatoria tenía como orden del día abordar la 

institucionalización de la Conferencia, el desarrollo de la participación de las 

Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos y el análisis 

de la financiación de la asistencia sanitaria. Sin duda la solemnidad del acto, 

que tuvo lugar en la sede del Senado como cámara legislativa de 

representación territorial, ayudó a generar la imagen de transcendencia que 

se derivaba de la constitución en sí del órgano. 

 

Sin embargo el formato de la reunión, con escasa preparación previa, 

articulado sobre intervenciones necesariamente cortas habida cuenta de la 

brevedad de la reunión, no favoreció nada el diálogo de los presidentes y, 

por tanto, las conclusiones no fueron especialmente ambiciosas. 

 

Este mismo formato se repitió en la II Conferencia de Presidentes el 10 de 

septiembre de 2005, si bien se mejoró entonces la preparación previa de 

modo que se pudo adoptar en la reunión un Acuerdo Estado-Comunidades 

Autónomas sobre financiación sanitaria, que suponía una importante 

aportación adicional del Estado a la financiación de los entonces muy 

endeudados servicios autonómicos de salud. 

 

La III Conferencia de presidentes, que tuvo lugar el 11 de enero de 2007, 

tenía como orden del día la adopción de un documento conjunto Estado-

Comunidades Autónomas en materia de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (I+D+i), la creación de las Conferencias 

Sectoriales del Agua y de Inmigración y la creación de un Grupo de trabajo 

para la elaboración de un Reglamento de la Conferencia de Presidentes, 

habida cuenta de que resultaba evidente la necesidad de reforzar la 

institucionalización de los trabajos que se abordaban en el propio órgano. 

 

La IV Conferencia de Presidentes, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 

2009, aprobó por unanimidad el Reglamento interno de la Conferencia, así 

como sendas Declaraciones sobre la Presidencia española del consejo de la 

Unión Europea previsto para el año siguiente y sobre la necesidad de 

impulsar instrumentos para luchar contra la Violencia de género. Por último, 
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el orden del día preveía un debate general sobre empleo, economía 

sostenible, y agricultura, ganadería, pesca y política hidráulica. 

 

Respecto del reglamento319 destaca su brevedad, sólo ocho artículos, en los 

que se establecen las líneas básicas de funcionamiento de este órgano. Se 

establece que la Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de 

cooperación política entre el Estado y las Comunidades Autónomas, más las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, estableciendo además una 

referencia explícita a que tanto la Conferencia como sus miembros actuarán 

según el principio de “lealtad institucional”. Sus funciones serán las de 

debatir las grandes directrices de las políticas públicas en asuntos de 

importancia relevante para el Estado de las Autonomías que afecten a los 

ámbitos competenciales estatal y autonómico, potenciar las relaciones de 

cooperación entre ambas administraciones y, no menos importante, 

impulsar y orientar los trabajos de las Conferencias Sectoriales y de otros 

órganos multilaterales de cooperación. Para mantener el máximo nivel 

político se establece la imposibilidad de que los Presidentes sean sustituidos 

por Consejeros o Ministros, del mismo modo que para mejorar el rigor 

técnico del órgano, se posibilita que junto con los Presidentes puedan acudir 

también como asesores miembros de los respectivos gobiernos. Se 

establece que se reunirá con carácter ordinario una vez al año si bien se 

posibilita también la posibilidad de realizar reuniones extraordinarias. La 

convocatoria corresponde al Presidente del Gobierno de la nación, aunque 

en el caso de la reuniones extraordinarias se prevé que lo puedan instarlo a 

hacerlo la mayoría de los Presidentes autonómicos. En las convocatorias se 

incluirá una propuesta de orden del día motivado que en todo caso podrá 

ser ampliado a propuesta de al menos un tercio de los Presidentes 

autonómicos. Además de la posibilidad de crear comisiones y grupos de 

trabajo para el estudio de asuntos de interés común, se crea una Secretaría 

permanente adscrita al Ministerio correspondiente que hará las veces de 

secretaría técnica, y se regula también la creación de un Comité 

preparatorio que trabaje con carácter previo las materias que serán objeto 

de tratamiento en la Conferencia y que estará compuesto por el Ministro 

                                                            
319 Publicado en el BOE del 19 de diciembre de 2009 como Orden TER/3409/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del reglamento interno de la conferencia de Presidentes. 
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competente en materia de cooperación territorial, que lo coordinará, y un 

Consejero de cada Gobierno autonómico, sin perjuicio de que también 

puedan asistir otros asesores cuando sea preciso. Respecto de la adopción 

de acuerdos o recomendaciones se establece que los mismos tendrán 

consideración de compromisos políticos, que serán adoptados por consenso 

siempre que asistan un mínimo de dos tercios de los Presidentes 

autonómicos o, en su caso, por el Presidente del Gobierno y dos tercios de 

los Presidentes Autonómicos presentes, si bien los acuerdos sólo 

comprometen a los miembros que las han adoptado. Finalmente, se regula 

que los acuerdos y las recomendaciones serán públicos y, cuando 

corresponda, serán comunicados a los órganos competentes de ambas 

administraciones. 

 

Sin embargo, una vez más, se ha demostrado que la reglamentación de un 

fenómeno eminentemente político, como es el de la cooperación, aún siendo 

una condición necesaria no es suficiente. Y pese a lo avanzado del 

Reglamento de funcionamiento de la Conferencia que, entre otras 

cuestiones preveía la reunión ordinaria del órgano al menos una vez al año, 

la siguiente se retrasó hasta el 2 de octubre de 2012. En la V Conferencia 

de Presidentes, que abordó el entonces perentorio problema de la 

consolidación fiscal asociada a las políticas de austeridad impuestas por la 

Unión Europea en forma de una Declaración final de la Conferencia dedicada 

a la estabilidad fiscal, situación económica y laboral de España. Y desde 

aquella fecha no se ha vuelto a convocar ninguna otra Conferencia de 

Presidentes. 

 

 

II. Convenios y otras fórmulas de colaboración. 

 

Como ya hemos mencionado, los Convenios son otro de los instrumentos 

que con mayor frecuencia se utilizan en el marco de la cooperación. La 

Constitución en su artículo 145.2 recoge esta figura cuando aborda la 

cooperación en el plano horizontal entre Comunidades Autónomas,  si bien 

la utilización en la práctica de este tipo de convenios prácticamente 

residual. Por su parte el artículo 6 LRJPA, extiende su utilización también al 
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plano de cooperación vertical entre el Estado central y las Comunidades 

Autónomas. En este último caso, el ámbito de la cooperación deberá ser 

necesariamente bilateral, aunque en virtud de una decisión política se 

suscriban los mismos contenidos del convenio para cada una de las 17 

Comunidades Autónomas. De modo que una parte considerable de los 

convenios que se vienen suscribiendo derivan de un previo planteamiento 

de suscripción generalizada con todas o varias Comunidades Autónomas, ya 

sea por tener un contenido muy similar o porque, tras la preparación y el 

informe favorable de un modelo de convenio determinado, posteriormente 

éste se desarrolla en convenios específicos, al que se adhirieren las 

Comunidades Autónomas. Estas circunstancias producen la utilización 

práctica de un instrumento bilateral para conseguir resultados propios de 

cooperación multilateral. Los convenios verticales son con mucho el 

instrumento de colaboración entre administraciones más utilizado. 

 

Podríamos decir que los convenios verticales han sido numéricamente  el 

primer instrumento de cooperación utilizado en el Estado Autonómico. Su 

empleo ha ido paralelo al proceso de traspaso competencial a las 

Comunidades Autónomas, hasta el punto de que, con frecuencia, su 

suscripción aparece incluso prevista en los propios acuerdos de traspasos. 

Tras los años iniciales de puesta en marcha del Estado Autonómico este 

mecanismo de colaboración se desarrolló y alcanzó una rápida 

consolidación. El número total de convenios inscritos en el registro de los 

mismos que lleva la Dirección General de Coordinación de Competencias 

con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, a la fecha de cierre del último 

informe publicado correspondiente al ejercicio 2014320 es de 23.180 (15.886 

convenios y 7.294 acuerdos). El número de las inscripciones creció 

significativamente a partir del año 2006, año en el que se registraron más 

de 900 nuevos convenios, estabilizándose posteriormente en torno a 1.000 

convenios anuales desde 2007 y hasta el 2010. A partir del año 2011 se 

produce una reducción en el número de convenios suscritos, probablemente 

motivada por las restricciones presupuestarias derivadas de la actual crisis 

                                                            
320  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS.  Informe  sobre  los  convenios  de 
colaboración Estado‐Comunidades Autónomas suscritos durante 2014. MHAAP, Madrid, 2015. 
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económica y las políticas de austeridad impuestas, de modo que dicha 

reducción es muy acusada en el año 2012 (584 convenios) y las cifras 

repuntan en 2013 (765 convenios) y 2014 (859 convenios). 

 

Para el seguimiento de estos convenios se ha previsto la creación de 

órganos mixtos de vigilancia y control que serán los competentes para 

resolver cualquier problema de aplicación o interpretación que pudiera 

plantearse. Además de estos órganos mixtos de seguimiento de los 

Convenios ya suscritos, el Estado ha articulado un mecanismo propio de 

estudio previo y autorización para la suscripción de tales convenios. Existe a 

este respecto sucesivos Acuerdos del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 

1990, sobre convenios de colaboración entre la Administración General del 

Estado y las Comunidades Autónomas, modificado por el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, en los que se encomendaba las 

funciones de ratificación de las autorizaciones para las firmas de los 

mismos, a la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica. Sin 

embargo tal Comisión Delegada fue suprimida en el año 2011321, con la 

reordenación ministerial del nuevo Ejecutivo acometida al alcanzar la 

Presidencia del Gobierno Mariano Rajoy, de modo que estas funciones 

pasaron entonces a recaer directamente en el Consejo de Ministros, asistido 

en estas funciones por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
321 La supresión se realizó en virtud de la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1886/2011, de 30 
de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONVENIOS, CON SU FINANCIACIÓN ESTATAL Y 

AUTONÓMICA 

Año de suscripción  Número de 
Convenios / 
Acuerdos  

Financiación del 
Estado (en euros)  

Financiación CCAA  
(en euros)  

1999  752  1.505.730.240,57 1.182.416.031,11  
2000  730  1.621.826.652,70 726.317.404,05  
2001  863  1.844.314.459,43 626.323.487,54  
2002  1.060  3.539.437.143,69 1.542.105.194,20  
2003  952  1.810.916.766,36 1.602.442.468,37  
2004  747  1.650.482.742,92 819.265.655,81  
2005  911  2.190.882.969,95 1.241.646.104,97  
2006  1.083  7.523.800.493,99 3.040.332.647,03  
2007  1.093  2.657.619.240,02 1.942.921.616,68  
2008  1.001  3.907.231.029,50 2.432.893.943,52  
2009  1.059  4.275.246.368,07 3.265.666.511,24  
2010  1.009  3.156.247.124,87 3.322.207.632,50  
2011  678  1.838.710.774,63 2.344.636.971,40  
2012  349  411.604.734,67 159.112.947,15  
2013  549  1.149.150.040,33 154.668.648,94  
2014  610  1.440.807.131,42 396.558.990,55  

TOTAL  13.446  40.524.007.913,12 24.799.516.255,06  
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Como se aprecia en el cuadro, la crisis económica y las políticas de 

austeridad han llevado a una clara contracción del número de convenios de 

colaboración suscritos. Una minoración que también se aprecia en los 

importes económicos dedicados su financiación. 

 

Por materias, podemos comprobar que aún en una situación de clara 

contracción las políticas agrícolas siguen siendo predominantes en el ámbito 

de la colaboración entre administraciones (118 convenios), seguidas por las 

materias de economía y hacienda (que han originado respectivamente 70 

convenios y 56 convenios). Por su parte los ámbitos que cabría considerar 

como propios del Sistema de protección social se sitúan en un segundo 

plano, en el ámbito de la sanidad, servicios sociales e igualdad (63 

convenios) y en el de empleo y seguridad social (45 convenios). 
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 Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

(1) incluye ALIMENTACIÓN y MEDIO AMBIENTE   
(2)  incluye COOPERACIÓN   
(3) incluye  COMPETITIVIDAD   
(4) incluye  CULTURA y DEPORTE   
(5) incluye  SEGURIDAD SOCIAL   
(6) incluye ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   
(7) ) incluye ENERGÍA y TURISMO   
(8) ) incluye SERVICIOS SOCIALES e IGUALDAD   

 

 

Durante 2014 se ha comenzado la tramitación de un Anteproyecto de Ley 

del Régimen Jurídico del Sector Público Estatal en la que se incluye una 

nueva regulación general de los convenios de colaboración, con el objetivo 

declarado de actualizar la regulación del régimen jurídico de los convenios 

de colaboración y su distinción de figuras análogas, así como el 

procedimiento para la tramitación de los mismos. Entre los aspectos más 

destacados de esta regulación cabe destacar, entre otros, la definición de la 

figura del convenio, su tipología, el contenido que deben incluir, su plazo 

máximo de vigencia, que será de cuatro años con carácter general, y el 

régimen de autorización de los convenios, previéndose que ésta 

corresponderá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El 

CONVENIOS Y ACUERDOS SUSCRITOS DURANTE EL AÑO 2014, POR 
MINISTERIOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 MINISTERIO   
 
PV  

 
CÑ  

 
GA  

 
AN  

 
AS  

 
CT  

 
RI  

 
MU  

 
VA  

 
AR  

 
CM  

 
CR  

 
NA  

 
EX  

 
IB   

 
MA  

 
CL  

 
CE  

 
ML    TOTAL 

 Mº AGRICULTURA (1)  3  8 9  12  3  4 6 9 6 9 7 3 4 9 5  11  10            118
 Mº ASUNTOS 
EXTERIORES (2)            1  1                 1 3 3 1      2 2           1            15

 Mº DEFENSA              4  9                 4 2 6 1 1      2 1  17  6            53

 Mº ECONOMÍA (3)  4  8 11  14  1  1      1 4 3 1 4 2 3 3  5  5            70

 Mº EDUCACIÓN (4)        4 4  3  1  2 1 3 7 1      2 1 3 2  2  3  2 2 43

 Mº EMPLEO (5)        1 4  1  1  3 4 4 3 3 2 2 2 3 5  2  3  1 1 45

 Mº FOMENTO    1  6 5  6  1  5 2 1 2 1 3 1      3 6  1  4  2 2 52

 Mº HACIENDA (6)       2 2  2  4  4 3 1 1 6 5 2 1 7 4  6  4  1 1 56

 Mº INDUSTRIA (7)   1  1 4  6  1       1 1 3      2      1 1 5  2  1            30

 Mº INTERIOR    1       2  4  3  1 2 1 2 1 1 2 2 2 2  11  2  1 1 41

 Mº JUSTICIA    1  1 3  4  1  1 2 1 1 1      2 1                               19

 Mº PRESIDENCIA    1  1                                                                  3                 5

 Mº SANIDAD (8)   1  3 3  5  2  3 3 3 4 2 3 4 3 5 3  7  2  3 4 63

 TOTAL    13  35 52  67  18  24 24 30 38 36 26 23 19 40 36  67  41  10 11 610
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anteproyecto incluye una disposición transitoria que prevé el plazo máximo 

de tres años desde la entrada en vigor de la Ley para que todos los 

convenios en vigor se adapten al nuevo régimen previsto en la norma. 

 

Un tercer instrumento de cooperación derivado de estos convenios y más 

precisamente de sus órganos de seguimiento son los Consorcios. Estos 

instrumentos que tienen personalidad jurídica propia son lógicamente 

también de carácter mixto y suelen crearse cuando para la gestión de una 

materia desarrollada por convenio se precisa la creación de una 

organización común que de cobertura y seguimiento de forma más estable 

o intensa que lo que puede alcanzar una simple comisión de seguimiento. 

 

Finalmente el artículo 7 LRJPA regula los Planes y programas conjuntos que 

la Administración central y las Comunidades Autónomas pueden concretar 

para materias en las que ostenten competencias concurrentes en el marco 

de relaciones tanto multilaterales como bilaterales. Estos Planes pueden ser 

herramientas complementarias de los instrumentos de cooperación antes 

descritos (Convenios, Consorcios y Conferencias Sectoriales), si bien su 

alcance está mucho más ligado al desarrollo de actuaciones materiales 

concretas. 

 

 

III. Participación en ámbitos legislativos. 

 

Hasta aquí los principales instrumentos que la doctrina constitucional ha 

venido señalando y que han sido incorporados al marco legal. Pero con ellos 

no se agotan todas las posibilidades. 

 

Retomando la primera de las técnicas cooperativas que hemos señalado, la 

integración de representantes de diferentes ámbitos administrativos en 

órganos preexistentes, hemos de destacar la figura del Senado sobre 

cualquier otra. Como ya hemos visto, la Constitución en su artículo 69.5 

establece la designación de senadores en la Cámara Alta directamente 

elegidos por las Asambleas legislativas autonómicas y algunos autores han 

visto en la reforma de esta Cámara una vía de mejora del marco general de 
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cooperación en el Estado Autonómico. Las reformas propuestas en esta 

línea322 tienen por objetivo conseguir la especialización funcional del Senado 

como cámara de representación territorial dedicada principalmente a la 

determinación de los aspectos básicos legislativos comunes en todos los 

territorios. Con ello se pretende conseguir hacer de la misma un espacio de 

debate y participación efectiva de las Comunidades Autónomas que ayude a 

mejorar la integración de los intereses territoriales en un marco común y a 

rebajar con ello la conflictividad competencial323 que, como hemos visto, 

aún presentando una tendencia al alza, oscila con etapas de mayor y menor 

conflictividad. 

 

                                                            
322 Entre otros autores, Juan José Solozábal defiende que “la especialización funcional del Senado ha de 
llevar al estudio preferente de  los proyectos de  ley «autonómicos» en  la Cámara Alta pero  tiene una 
significación especial en relación con la determinación de los aspectos básicos de las leyes (…) se trataría 
es asegurar en la tramitación en el Senado una colaboración de los gobiernos autonómicos sobre todo en 
la determinación de  los aspectos básicos de  las  leyes que después  serán objeto de desarrollo por  los 
Parlamentos  autonómicos.  Aunque  la  determinación  de  lo  básico  en  la  regulación  de  una  materia 
corresponde establecerlo al Estado  central.” SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA,  J.  J.  “El Estado Autonómico en 
perspectiva”. op. cit., p. 20. Y en la misma línea se ha expresado Francisco Caamaño: “Necesitamos unas 
Cortes Generales  en  las  que  sea  posible  conjugar  democráticamente  esas  dos  variables  que  recorren 
toda  nuestra  Constitución.  Unas  Cortes  con  una  Cámara  Alta  o  Senado  que  –por  decirlo  de  forma 
gráfica‐ representa a  la “España de  los territorios” y una Cámara Baja o Congreso que represente a  la 
“España  de  los  ciudadanos”  (…)  Un  Senado  que  represente  a  las  Comunidades  Autónomas  podría 
abordar  cuestiones  relativas  a  su  financiación,  dotar  de  fuerza  normativa  vinculante  a  los  acuerdos 
alcanzados en  las  conferencias  sectoriales o a  los grandes planes de  infraestructuras    (…) además de 
aprobar  las  leyes que concretan competencias  legislativas compartidas entre  las Cortes Generales y  los 
parlamentos autonómicos. Un Senado así concebido como un espacio de diálogo multilateral entre  las 
Comunidades Autónomas y el Estado y entre aquellas entre sí (…) porque mientras no llegue ese Senado 
reformado,  la  defensa  de  intereses  territoriales  inherente  a  nuestro  sistema  político  seguirá  siendo 
asumida en la práctica por el Congreso de los Diputados.” CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. “Treinta años… y 
ni uno más” en Diario El País, 5 de diciembre 2009, Edición Madrid, p. 29.  
323 En contra de esta  línea de reforma se han expresado otros autores por considerar que el problema 
político de  fondo,  la defensa   del  federalismo asimétrico a  través de  la bilateralidad de determinados 
territorios y el Estado, en realidad  no es soluble. Entre ellos Sosa  Wagner y Sosa Mayor para quienes 
“el pretendido clamor por crear un Senado como auténtica cámara territorial no es sino una falacia más 
de este proceso. Tal Senado (…) no es realmente deseado por casi nadie, desde luego en ningún caso por 
las regiones españolas dominadas por la pasión «nacional»,  que siempre aspirarán a entenderse «de tú 
a tú» con el poder central. (…) Quien crea que ésta es una vía para integrar los nacionalismos periféricos, 
incurre en una ingenuidad que no por tierna deja de ser culposa.” SOSA WAGNER, F. Y SOSA MAYOR, I.. 
El Estado fragmentado. Modelo austro‐húngaro y brote de naciones en España. Editorial Trotta, Madrid, 
2007, p. 159. Y antes que ellos, en 1932, se expresó en  términos similares el entonces diputado  José 
Ortega y Gasset: “¿Cómo se puede tratar esta otra cuestión?. ¡Ah! La solución de este otro problema, del 
nacionalismo, no  es  cuestión  de  una  ley,  ni  de  dos  leyes,  ni  siquiera  de  un  Estatuto.  El  nacionalismo 
requiere un alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en 
un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las 
cosas, en el que  ilusiona embarcarse, porque  la  fortuna  sopla en  sus velas. Un Estado en decadencia 
fomenta los nacionalismos: un Estado en buena ventura los desnutre y los reabsorbe.” [discurso sobre el 
Estatuto de Cataluña en  la sesión de  las Cortes de 13 de mayo de 1932], vid: AZAÑA, M. y   ORTEGA Y 
GASSET, J. Dos visiones de España. Galaxia Gutemberg, 2005, p. 56.  
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Una técnica cooperativa adicional y también relacionada con la participación 

de los poderes autonómicos en esferas de decisión estatales, es la recogida 

en el artículo 87.2 de la Constitución referida a la posibilidad la iniciativa 

legislativa autonómica. La norma prevé que las Asambleas de las 

Comunidades Autónomas soliciten del Gobierno central la adopción de un 

proyecto de ley elaborado por ellas o bien que remita la Mesa del Congreso 

de los Diputados dicha proposición. La posibilidad de participación de las 

entidades territoriales en este marco llega incluso al hecho de poder 

mandatar hasta a tres representantes de las Asambleas autonómicas para 

que defiendan en el Congreso la propuesta de ley. Este es el mecanismo 

que, por ejemplo, se utiliza para la tramitación de los Estatutos de 

Autonomía. 

 

No obstante, algunos autores324 señalan que éste no es un instrumento de 

naturaleza cooperativa en sentido estricto, sino que se trata más bien de un 

medio que posibilita la creación de un contexto más adecuado para que la 

cooperación propiamente dicha se produzca. 

 

También de los propios ámbitos institucionales de coordinación que hemos 

visto antes, pueden surgir otros espacios de cooperación que podríamos 

denominar “técnicos” o de segundo nivel. Se trata de las comisiones o 

grupos de trabajo que ayudan la preparación de las reuniones de mayor 

nivel político que son en las que reside la capacidad de decisión y acuerdo. 

 

 

IV. Instrumentos informales. 

 

Finalmente y en un marco más alejado de la formalidad normativa en la que 

nos hemos venido centrando, cabe también incluir entre las técnicas de 

cooperación otras prácticas que aún siendo de rango jerárquico menor 

pueden ser igualmente trascendentes. Son las que algunos autores llaman 

                                                            
324 TAJADURA TEJADA, J. “El principio de cooperación en el Estado autonómico: concepto, presupuestos 
y fines”, op. cit., p. 103. 
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de “cooperación espontánea”325 y en ellos pueden incluirse el amplio 

repertorio de contactos informales entre representantes del Estado central y 

las Comunidades Autónomas: contactos telefónicos, reuniones de trabajo, 

entrevistas de altos cargos, técnicos y funcionarios, etc. A menudo estos 

ámbitos de cooperación espontánea si bien no tienen facultad real de 

acuerdo pueden servir para acercar posturas, limar asperezas o 

simplemente para solventar problemas técnicos (y aún políticos) que 

ayudan a fraguar uno de los elementos más importantes de la negociación 

entre partes: la confianza mutua. El elemento de confianza en la 

contraparte, por muy informal que pueda parecernos, resulta esencial para 

conseguir un entorno de negociación adecuado que culmine en acuerdos 

efectivos. 

 

Como vemos, el abanico de técnicas e instrumentos al servicio del 

desarrollo del principio de cooperación es amplio y aún cabría seguir 

mejorándolo con el perfeccionamiento jurídico de algunos de ellos. En la 

actualidad las técnicas de cooperación dependen en exceso de la voluntad 

política que se plantea en cada momento y, aún siendo conscientes de que 

esta voluntad de acuerdo es una condición sine quanon para la cooperación, 

cabría no obstante mejorar los aspectos que jurídicamente presentan una 

estructura especialmente endeble.  

 

Dos son a nuestro juicio las reformas más básicas (y necesarias) que cabría 

proponer sin que su modificación exigiese una transformación 

especialmente radical. Primeramente convendría dar un fundamento 

legislativo sólido a este tipo de órganos cooperativos. O, cuando menos, un 

desarrollo normativo sistematizado de manera que su utilización no esté, 

como en este momento, al  exclusivo capricho de la coyuntura política de 

modo que dependiendo de ésta varíen radicalmente su planteamiento, 

estructura y aún el alcance de sus acuerdos. Y en segundo lugar, 

convendría dotar a estos espacios de capacidad decisoria  y a sus acuerdos 

                                                            
325  Fernández  Manjón  utiliza  esta  denominación  atribuyéndosela  a  su  vez  a  Albertí  Rovira,  vid: 
FERNÁNDEZ MANJÓN, D. La colaboración en el Estado compuesto asimétrico. El caso de España. IVAP, 
Oñati, 2001, p. 316. 
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de obligado cumplimiento, para lo que sería necesario acomodar tal alcance 

al marco que establece el régimen competencial actual.  

 

V. Delegación de competencias. 

 

Junto con los instrumentos señalados por la doctrina del constitucional 

también cabe mencionar otros recogidos con este fin en la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común.  

 

Entre ellos se encuentra el caso de la delegación de competencias, regulado 

en el artículo 13 de la citada norma, donde se establece que los órganos de 

las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 

competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma 

Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las 

entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas (art. 

13.1 LRJPA). 

 

Se excluyen de la posibilidad de ser objeto de delegación las competencias 

relativas a los asuntos referidas con la Jefatura del Estado, la presidencia 

del Gobierno de la nación, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos 

de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas de 

las Comunidades Autónomas; la adopción de disposiciones de carácter 

general,; la resolución de recursos en los óranos administrativos que hayan 

dictado los actos objeto de recurso; y las materias que así se determinen 

por Ley (art. 13.2 LRJPA). 

 

Se establece igualmente que, salvo autorización expresa de una Ley, no 

podrán delegarse las competencias que se ejerzan a su vez por delegación 

(art. 13.5 LRJPA), y que existe la posibilidad de que cualquier delegación 

pueda ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya 

conferido (art. 13.6 LRJPA). 

 

Podríamos definirlo, por tanto, como una transferencia revocable del 

ejercicio de una determinada competencia administrativa a favor de un 
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órgano inferior, cuya legitimación deriva directamente del ordenamiento y 

no de una relación jurídica determinada. 

 

Entre el titular de la facultad de la delegación y quien asume dicha 

competencia no hay otra relación que la derivada de la llamada supremacía 

general326, y es el acto de delegación en sí mismo el que da origen a la 

obligación inexcusable del órgano designado delegado para aceptar la 

incidencia que producirá la materia delegada en su ámbito propio de 

actuación. 

 

Se produce en todo caso una situación ciertamente peculiar, por cuanto se 

transfiere el ejercicio de una competencia administrativa, pero en la que el 

órgano delegante mantiene la competencia de la que es titular, como 

demuestra la capacidad de revocación (art. 13.6 LRJPA), y más aún el que 

las resoluciones administrativas que se adopten por delegación “se 

considerarán dictadas por el órgano delegante” (art. 13.4 LRJPA). Por tanto 

cabe la duda respecto de si la delegación de competencias constituye un 

mandato imperativo para el delegado o si, por tratarse de una 

administración sobre la que no existe una relación jerárquica, cabe atribuir 

la autonomía de ésta al ejercicio material de la delegación. 

 

La doctrina científica en este punto presenta posiciones ciertamente 

controvertidas y queda lejos de poder ofrecer una solución clara y unánime. 

Baste en todo caso con señalar que a nuestro juicio en el sentido en el que 

aquí está planteado este instrumento, más importante que señalar los 

límites de su ejercicio sería el de remarcar su utilidad práctica. Y por ello 

nos permitimos hacer hincapié en el hecho de que la delegación se realiza 

con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos últimos de una 

materia competencial, de modo que en las normas de delegación suele 

invocarse como fundamento la necesidad de hacer más ágil la tramitación y 

más cercana al ciudadano; y, del mismo modo, la acción de delegación se 

basa en una relación de confianza entre delegante y delegado, por cuanto la 

                                                            
326 GONZÁLEZ PÉREZ, J.; GONZÁLEZ NAVARRO, F., y GONZÁLEZ RIVAS, J.J. Comentarios a la Ley 4/1999 
de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992. Civitas, Madrid, 1999, p. 179. 
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concreción del ejercicio material de la delegación suele pactarse 

previamente entre las administraciones concurrentes en este proceso. 

 

 

VI. Cooperación, coordinación y comunicación en 

relación a la Unión Europea 

 

Ya se ha comentado en un apartado anterior que nuestro ingreso en la 

Unión Europea y la consiguiente transposición de las normas de Derecho 

comunitario derivado no alteran las reglas constitucionales de distribución 

de competencias establecidas en la Constitución Española de 1978, de 

modo que “la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien 

materialmente ostente la competencia, según las reglas de Derecho interno” 

(STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 3), por lo que tanto el Estado como las 

Comunidades Autónomas operan en sus respectivos ámbitos 

competenciales en todas las materias que pueden tener cierta repercusión 

europea. 

 

Sin embargo, la interlocución institucional de España con la Unión Europea 

se realiza siempre a través del Estado, tal y como establece el artículo 10 

LRJPA, de modo que se hace imprescindible en este punto articular 

mecanismos de cooperación, coordinación y comunicación entre las 

diferentes administraciones. 

 

La norma en cuestión establece que cuando en virtud de una obligación 

derivada del Tratado de la Unión Europea o de los actos de sus Instituciones 

deban comunicarse las disposiciones de carácter general, resoluciones, 

proyectos o cualquier otra información, las Administraciones públicas en su 

conjunto procederán a su remisión al órgano de la Administración General 

del Estado competente para realizar la comunicación a dichas instituciones 

(art. 10 LRJPA), estableciendo para ello distintos plazos temporales en 

función del tipo de iniciativas que deban acometerse. 

 

La complejidad del entramado competencial hace insuficiente este 

instrumento ciertamente básico de coordinación previsto en la Ley 30/1992, 
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por lo que el legislador ha venido desarrollando un marco mucho más 

amplio para garantizar en el proceso de interlocución con la Unión Europea 

un nivel de participación que quepa considerar como propiamente 

cooperativo entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En este sentido, 

podemos señalar que la participación de las Comunidades Autónomas en el 

marco de la Unión Europea se da en cuatro ámbitos distintos y simultáneos, 

dotados incluso de reglamento de funcionamiento propio: 

 

- Conferencia sectorial para Asuntos relacionados con la Unión 

Europea. 

- Participación de las Comunidades Autónomas en el Consejo de la 

Unión Europea. 

- Participación autonómica en los Comités de la Comisión Europea. 

- Participación autonómica en el Comité de las Regiones.  

 

 

 

4. A modo de apéndice: las posibilidades y límites que ofrece el 

Principio de igualdad a través del art. 149.1.1ª CE en el marco 

del Principio de cooperación. 

 

 

Como hemos visto anteriormente, la propia dinámica del modelo de Estado 

Autonómico derivada de la complejidad de articular adecuadamente los 

diversos ámbitos competenciales que conviven en una misma materia, 

unido a otros condicionantes de orden político, pueden estar teniendo como 

efecto diferencias prácticas en cómo las políticas públicas están atendiendo 

a los ciudadanos según residan en un lugar u otro. Este fenómeno es lo que 

se ha venido a denominar “asimetría fáctica”327 o “asimetría efectiva”. 

 

Más allá de la consideración de que no es admisible en la actualidad la 

configuración de una fórmula política moderna ni una verdadera comunidad 

jurídica en la que los ciudadanos gocen de un estatus jurídico diferente 

                                                            
327 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J. “El Estado Autonómico en perspectiva” op. cit., p. 17. 
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según su lugar de residencia, debemos delimitar adecuadamente qué 

supone la “asimetría efectiva” en nuestro Estado Autonómico.  

 

Ante todo hemos de comenzar por dejar meridianamente claro que en 

nuestro modelo constitucional la desigualdad (o asimetría) nunca ha tenido 

un alcance cualitativo. Más allá de que pueda distinguirse una 

descentralización administrativa, y aún política, ello nunca ha supuesto una 

autonomía o diferencia plena y absoluta. De esta forma no existen derechos 

específicos para ciudadanos de grupos geográficos concretos, ni tampoco 

derechos estatutarios para uno u otro territorio, más allá de que puedan 

existir regulaciones diversas sobre los mismos derechos constitucionales328. 

 

Una de las claves del éxito del Estado Autonómico consiste en saber 

encontrar el equilibrio entre los amplios márgenes de autonomía y 

descentralización que exige un modelo basado en Comunidades Autónomas 

y los elementos jurídicos e institucionales que aseguren el principio de 

igualdad para todos los ciudadanos. Así los principios de pluralidad política e 

igualdad jurídica contemplados en la Constitución se atemperan 

mutuamente de manera que ni la igualdad equivale a igualitarismo ni las 

singularidades suponen privilegio329.   

 

La pluralidad política viene asegurada por el grado de autonomía que se 

reconoce a todos los territorios y especialmente a los territorios forales a los 

que la Disposición Adicional Primera de la Constitución reserva el 

reconocimiento de derechos históricos. Si bien esta pluralidad se ve 

amortiguada por el alcance del principio de igualdad que es también uno de 

los ejes vertebradores de nuestra Carta Magna.   
                                                            
328  SÁNCHEZ  FÉRRIZ, R.  “Derechos  Sociales  y Comunidades Autónomas:  los márgenes de  las políticas 
autonómicas”  en  VIDAL  BELTRÁN,  J.M.  Y  GARCÍA  HERRERA,  M.A.  (coords.)  El  Estado  Autonómico. 
Integración, solidaridad y diversidad. Editorial Colex‐INAP, Madrid, 2005. p. 491. Y en el mismo sentido, 
Sánchez‐Urán para quien, en este caso en referencia al Principio de Igualdad en aplicación de la Ley, “es 
doctrina reiterada del T.Co [Tribunal Constitucional] que no existe un principio de igualdad absoluto que 
en todo caso obligue a resolver de forma idéntica los supuestos iguales que se planteen ante los órganos 
jurisdiccionales; antes al contrario, es posible la diferencia de trato, la desigualdad, porque existen otros 
principios constitucionales (…) que han de compatibilizarse y coordinarse con el principio de  igualdad”, 
vid: SÁNCHEZ‐URÁN AZAÑA, Y. “Sobre el Principio de Igualdad y la insuficiente motivación del cambio de 
línea  jurisprudencial. Comentario a  la Sentencia del Tribunal Constitucional número 12/1988, de 3 de 
febrero. Civitas Revista Española de Derecho del Trabajo, número 34, 1988, pp. 290‐291. 
329 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J. “El Estado Autonómico en perspectiva” op. cit., p. 37. 
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La idea de igualdad jurídica de todos los ciudadanos sirve como elemento 

conductor constitucional. Encontramos referencias a ello en lugares tales 

como el mismísimo artículo 1, cuando define lo que es España (junto con los 

principios de pluralidad política, justicia y libertad) antes incluso de 

establecer dónde reside la soberanía; en los artículos 9 y 14 cuando 

establece la imposibilidad de la discriminación por cualquier causa; en los 

artículos 23 y 31 cuando regula la participación de los ciudadanos en los 

derechos políticos y económicos; en el artículo 139 con especial hincapié a 

su ámbito de acción que se abre “en cualquier parte del territorio del 

Estado”; y de forma especialmente clara en el artículo 149.1.1ª cuando 

reserva para el Estado Central la competencia exclusiva de establecer “la 

regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 

los españoles en el ejercicio de los derechos”. De este modo el modelo 

autonómico reserva al Estado central la iniciativa para que promueva los 

instrumentos prácticos básicos que hagan posible el punto de equilibrio 

necesario entre los principios de pluralidad e igualdad; instrumentos 

prácticos que no pueden ser sino de cooperación entre administraciones que 

conviven en el marco del principio de pluralidad. 

 

Sin embargo, la utilización del artículo 149.1.1ª CE como fundamento 

competencial para articular estos instrumentos en pos de la igualdad 

efectiva no ha sido ni mucho menos pacífica.   

 

Como ya hemos visto en el apartados anteriores, a pesar de que en un 

primer momento la doctrina del Tribunal Constitucional avaló la teoría del 

interés general vinculándolo a este artículo,  pronto desechó esta posición 

optando por una interpretación más restringida. A partir de la STC 61/1987, 

de 20 de marzo, la doctrina ha asumido que “el artículo 149.1.1 CE, no 

puede operar como una especie de título horizontal capaz de introducirse en 

cualquier materia o sector del ordenamiento por el mero hecho de que 

pudieran ser reconducibles, siquiera sea remotamente, hacia un derecho o 

deber constitucional...” (FJ 7a); pero la sentencia en cuestión continúa 

argumentando que,  no obstante, en virtud del artículo 149.1.1 CE al Estado 

central le queda la competencia “limitada a las condiciones básicas que 
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garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen 

jurídico (...) las condiciones básicas que garanticen la igualdad, por 

definición, no pueden consistir en un régimen jurídico acabado y completo 

de los derechos y deberes constitucionales afectados. La regulación de esas 

condiciones básicas sí corresponde por entero y en exclusiva al Estado, pero 

con tal normación, como es evidente, no se determina ni se agota su entero 

régimen jurídico.” (FJ 7b)330.  

 

Es decir, que aunque desde una interpretación especialmente restrictiva no 

se pueda interpretar el art. 149.1.1ª CE como un título competencial más a 

favor del Estado central331 sí cabe hacerlo como “regla hermenéutica” 332 

que permite interpretar el alcance de las competencias que realmente tiene 

por obra de otros preceptos del artículo 149.1. Algo así como un patrón 

general que ayude a dictaminar el punto de equilibrio en el que puedan 

cooperar el Estado central y las Comunidades Autónomas cuando en una 

materia concreta ambos cuenten con competencias propias. 

 

                                                            
330  Para  un  análisis más  exhaustivo  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  al  respecto,  vid: 
ASTOLA MADARIAGA, J. “El ejercicio del derecho a la igualdad política de españolas y españoles a la luz 
del  art.  149.1.1  de  la  Constitución  Española”  en:  VIDAL  BELTRÁN,  J.M.  y  GARCÍA  HERRERA,  M.A. 
(coords.)  El  Estado  Autonómico.  Integración,  solidaridad  y  diversidad.  Editorial  Colex‐INAP, Madrid, 
2005, pp. 427‐453.  
331  Aunque  aquí  se  recoja  esta  interpretación  por  ser  la más  restrictiva  y,  aún  así,  perfectamente 
compatible con el objetivo del legislador, hemos de señalar que la doctrina se haya divida en torno este 
tema y existe  también una  corriente de opinión que defiende un alcance   mucho mayor del artículo 
149.1.1ª CE. Así por ejemplo, quien fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional entre 1992 y 1995,  
Luis María López Guerra considera el art. 149.1.1ª una atribución de competencias, aunque matizando 
su utilización, vid: LÓPEZ GUERRA, L. en AA.VV. Estudios sobre la reforma del Estatuto. Institut d´ Estudis 
Autonomics, Generalitat de Catalunya, 2004, p. 31, citado en: SÁNCHEZ FÉRRIZ, R. “Derechos Sociales y 
Comunidades Autónomas:  los márgenes de  las políticas  autonómicas” op.  cit. p. 495.  Y de  la misma 
opinión  es  también  Pérez  de  los  Cobos  para  quien  “(n)o  cabe,  pues,  la menor  duda  de  que  el  art. 
149.1.1ª  constituye un auténtico  título  competencial dotado de  la misma naturaleza que  los demás y 
sobre la base del cual pueden adoptarse iniciativas legislativas”, vid: PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. 
“La  distribución  de  competencias  Estado‐Comunidades  Autónomas  en materia  de  dependencia”  en: 
ROQUETA BUJ, R. La protección de la dependencia. Comentarios a la L39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de  la Autonomía Personal y Atención a  las personas en situación de dependencia. Tirant  lo 
Blanch, Valencia, 2007,  p. 48 
332  SÁNCHEZ  FÉRRIZ, R.  “Derechos  Sociales  y Comunidades Autónomas:  los márgenes de  las políticas 
autonómicas”  en  VIDAL  BELTRÁN,  J.M.  Y  GARCÍA  HERRERA,  M.A.  (coords.)  El  Estado  Autonómico. 
Integración, solidaridad y diversidad. Editorial Colex‐INAP, Madrid, 2005, p. 495. Sánchez Férriz cita a M. 
Barceló  cuando defiende  la posibilidad de  interpretar el art. 149.1.1ª  como  regla hermenéutica  “que 
pretende  conseguir  dos  objetivos:  por  una  parte  establecer  los  fines  que  deben  alcanzar  las  otras 
competencias del Estado, y por otra parte,  limitar el ejercicio de  las competencias de  las Comunidades 
Autónomas.” 



295 
 

Somos conscientes de que la defensa de esta posición se enfrenta también 

a las dudas que ha establecido la doctrina sobre la posibilidad de que el art. 

149.1.1ª CE pueda tener alcance real sobre los derechos reconocidos fuera 

del Capítulo II del Título I de la Constitución, referidos a derechos 

fundamentales.  

 

Ciertamente cuando, como es nuestro caso, hablamos de protección social 

nos estamos refiriendo sobre todo a fórmulas jurídicas recogidas en el 

Capítulo III del Título I de la Constitución,  que aún  enunciadas como 

derechos son, propiamente, principios rectores de la política social y 

económica333.  

 

Las dudas de la doctrina en este punto podrían atenuarse, en parte, por el 

hecho de que a menudo los principios rectores tardan bastante tiempo en 

constituir verdaderos derechos subjetivos, pero una vez constituidos como 

tales no cabe limitar el alcance del art. 149.1.1ª CE. Valga como ejemplo el 

derecho a la atención a la dependencia que si bien podría entenderse 

comprendido de forma genérica dentro de los arts. 43, 49 y 50 CE, 

dedicados respectivamente a la salud, la atención de discapacitados 

mayores, no ha sido hasta la Ley 39/2006 para la autonomía personal y 

atención a la dependencia cuando ha adquirido plena naturaleza jurídica. No 

es por tanto extraño que dicha norma haya invocado el citado precepto 

constitucional para armar un sistema de protección social de esta 

contingencia. 

 

Por ello, y aún con diferente alcance según se trate de unas materias u 

otras, podría defenderse que el art. 149.1.1ª CE puede actuar como regla 

hermenéutica mediadora en todas las materias de derechos en las que 

Estado y Comunidades Autónomas cuenten con competencias propias, y 

especialmente en el caso de que se trate de competencias compartidas. En 

                                                            
333 En este sentido López Guerra defiende igualmente la aplicación del artículo 149.1.1ª en la actividad 
del fomento estatal para asegurar condiciones de disfrute igualitario de derechos económicos y sociales, 
tales  como  los  comprendidos  en  el Capítulo  II del  Título  I de  la Constitución,  vid:  LÓPEZ GUERRA,  L. 
“Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes:  Consideraciones  sobre  la  regulación  de  las 
condiciones  básicas  del  artículo  149.1.1º  CE”,  en:  PÉREZ  CALVO,  A.  (coord.), Normativa  básica  en  el 
ordenamiento español, Madrid, 1990, p. 93. 
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todo caso debe ser responsabilidad del Estado, pues es suya la atribución 

exclusiva de este título competencial, quien debe articular un mecanismo 

para que su ejercicio se haga de forma compatible con el ejercicio de la 

participación política de las Comunidades Autónomas y sin que en ningún 

caso quepa interpretarlo como un vaciamiento competencial de aquellas.  
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CAPÍTULO IV. La praxis del principio de cooperación 

en el sistema de protección social: el modelo, de la 

teoría a la práctica. 
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Resultaría incompleto el análisis del Estado Autonómico si lo realizásemos 

desde una perspectiva exclusivamente jurídica, atendiendo tan sólo al 

modelo competencial articulado en el bloque constitucional y al cuerpo 

normativo construido alrededor suyo. En este análisis debemos también 

tener en cuenta otros aspectos de orden material que, en última instancia, 

podrían no sólo ayudar a explicar la realidad, sino que directamente la 

condicionan.  

 

Sobre todos estos elementos de orden material, desde nuestro punto de 

vista, destacan dos: la capacidad de gasto de cada una de las 

administraciones públicas y los recursos humanos con los que cuentan para 

llevar a cabo sus respectivos cometidos.  

 

Como veremos a continuación, ambas variables, tomadas en el marco de 

nuestro modelo competencial, ayudan a entender algunas situaciones que 

han producido en el Sistema de protección social. Por ejemplo, por qué el 

Estado pone en marcha un nuevo ámbito de protección social como la 

dependencia, pero no utiliza un título competencial exclusivo sino 

concurrente con las Comunidades Autónomas; o por qué algunas 

Comunidades Autónomas buscan ampliar sus marcos competenciales más 

allá del límite originalmente establecido. 

 

Para ayudar a comprender el funcionamiento operativo del Sistema de 

protección social, conviene así detenernos en el marco más general de la 

capacidad de gasto que hoy tienen las distintas administraciones.  

 

Después de varias décadas de descentralización (también financiera), 

debemos señalar algunas cifras que muestran cómo el Estado y las 

Comunidades Autónomas en realidad hoy ya se encuentran en una situación 

muy comparable. Podríamos decir, incluso, que ambas administraciones se 

encuentran en una situación casi “de iguales” a la hora de poner en marcha 

(y financiar) las políticas públicas. 

 

Resulta un hecho relevante el que en 2014 (último ejercicio liquidado) las 

entidades territoriales (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) 
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ya gestionaban el 46,5% del total del gasto público en España334. De modo 

que vemos claramente cómo el Estado ha dejado de ser la gran 

administración central que era la principal proveedora de las políticas 

públicas. Hoy el Estado apenas gestiona algo más de la mitad del gasto. 

Pero a ello, además, debemos añadir que del total de gasto gestionado por 

la administración central, el 41,2% lo dedica a la Seguridad Social335, por lo 

que la verdadera capacidad de gasto público en el resto de políticas es 

claramente inferior a la que tienen las Comunidades Autónomas. 

 

No es extraño, por tanto, que en lo referente a recursos humanos las 

administraciones autonómicas hayan superado ya al Estado. Una situación, 

por cierto, que se produjo a partir de 2001, coincidiendo con la finalización 

del proceso de transferencias. De modo que hoy la mayoría de empleados 

públicos lo son de las administraciones autonómicas (50,46%), y si a ellos 

le sumásemos el personal de las corporaciones locales la cifra superaría el 

73%336. 

 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas‐2015 

Administración 
Número de 
trabajadores 

Porcentaje 

Estatal  536.499 21,08 

Comunidades Autónomas  1.284.026 50,46 

Local  577.164 22,68 

Universidades  147.115 5,78 

Total  2.544.804 100,00 

Fuente: Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones, Registro Central 
de Personal Públicas. Enero 2015 

 

 

La descentralización del gasto público y de los recursos humanos de la que 

hablamos también se ha acompañado de una cierta descentralización fiscal 

                                                            
334 MARTÍN URRIZA, C.   Los Presupuestos Generales del Estado y  las Cuentas de  las Administraciones 
Públicas para 2014. Comisiones Obreras, Madrid, 2014, p. 41 
335 MINISTERIO DE HACIENDA  Y ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS.  Estadísticas  2006‐2015.  Presupuestos 
Generales  del  Estado  consolidados  2015. MHAP, Madrid,  2015,  p.  6.  Recurso  disponible  en  versión 
digital: 
www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es‐ES/Presupuestos/Estadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx 
336 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISITRACIONES PÚBLICAS. Boletín Estadístico del personal al 
servicio de las Administraciones, Registro Central de Personal Públicas. Enero 2015, p. 28 
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(si bien menos intensa). De este modo, por ejemplo, según estadísticas de 

Eurostat, en 2011, el 33,6% del total de ingresos tributarios de España 

estaba asignado a entidades territoriales (autonómicas o locales)337. Una 

importancia territorial en la participación tributaria, que si bien tiende a 

incrementarse paulatinamente con el paso del tiempo, todavía está lejos de 

poder garantizar el principio de corresponsabilidad fiscal338. Dicho principio 

establece que aquella administración que decide poner en marcha políticas 

públicas que impliquen gasto, debe ser la responsable de garantizar los 

ingresos tributarios que lo hagan posible. 

 

 

Distribución de la recaudación tributaria por niveles 
de administración 

(datos en % sobre el total de la recaudación)   

Administración Pública    

 Administración Central    29,2 

 Comunidades Autónomas    23,1 

 Administración Local    9,5 

 Seguridad Social (cotizaciones sociales)  37 

 Instituciones comunitarias  (UE)  1,1 

Total  100,0 

Fuente: Taxation Trends in European Union, Eurostat, 2013 

 

 

De esta forma comprobamos cómo se ha conformado lo que podríamos 

llamar el reparto del poder en el Estado Autonómico, al menos, respecto de 

las políticas públicas. 

 

                                                            
337 MARTÍN URRIZA, C.   Los Presupuestos Generales del Estado y  las Cuentas de  las Administraciones 
Públicas para 2014, op. cit., p. 39. 
338  La  cuestión  de  la  corresponsabilidad  fiscal  de  las  Comunidades  Autónomas  es  ciertamente 
controvertida, ya que,  si bien es cierto que el nivel competencial que a este respecto le ha transferido  
el  Estado  es  ciertamente  limitado,  también  lo  es  el  hecho  de  que,  en  no  pocas  ocasiones,  las 
Comunidades  Autónomas  lo  han  utilizado  precisamente  para  reducir  su  presión  fiscal  y  ello  con 
independencia de mantener  la  reivindicación de  la mejora de  la  financiación que  reciben del Estado. 
Sobre esta cuestión, entre otros, vid: AJA FERNÁNDEZ, E. Estado Autonómico y reforma federal. op. cit., 
pp. 233‐271; CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. Democracia Federal. Apuntes sobre España, op. cit., pp. 187‐
212; SÁENZ ROYO, E. Desmontando mitos sobre el Estado Autonómico. Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 
97‐105. 
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Primeramente llama la atención un claro y fortísimo proceso de 

descentralización política, acompañado de una transferencia igualmente 

importante de recursos financieros, que ha conseguido que hoy sean las 

Comunidades Autónomas las que dominen el mapa del gasto público (a 

excepción de la Seguridad Social). De modo que se han convertido 

claramente en las principales provisoras de políticas públicas a los 

ciudadanos. 

 

Una situación en la que el papel del Estado se ha visto paulatinamente 

reducido a la provisión de unas pocas, pero importantes, políticas públicas 

(principalmente, la Seguridad Social). Y en el resto de ellas se limita a tener 

una presencia ciertamente nominal, pero estratégica, por cuanto, al menos 

en el Sistema de protección social, la utiliza a modo de garante de la 

unicidad del sistema. 

 

No olvidemos que el Estado sigue manteniendo la principal llave de 

financiación de todo el modelo, por cuanto él es el que controla las 

principales fuentes tributarias que lo sostienen, y quien transfiere en última 

instancia los recursos a las administraciones provisoras. Precisamente en 

ello reside la principal herramienta que puede utilizar el Estado para hacer 

efectivo su papel de garante de la unicidad del sistema. 

 

 

1. Las conferencias sectoriales: los casos de (des)empleo, 

sanidad y servicios sociales. 

 

En el proceso de descentralización política vivido desde la entrada en vigor 

de la Constitución de 1978 las Conferencias Sectoriales se han convertido 

en un instrumento de primera importancia a la hora de articular la 

transformación de lo que algunos autores han llamado la evolución de una 

administración prestacional hacia una administración relacional en el Estado 

de las Autonomías339. Sin embargo, como ya se ha señalado con mayor 

                                                            
339 PEÑA DÍEZ, J. F. “De una administración prestacional a una relacional en el estado de las autonomías. 
Luces  y  sombras  de  una  experiencia  inédita”  en  Revista Documentación Administrativa,  nº  286‐287, 
enero‐agosto 2010, pp. 59‐78. 



303 
 

detenimiento, tan importante instrumento apenas ha sido objeto de una 

pequeña concreción normativa en el art. 5 LRJPA, y adolece de claras 

limitaciones que en última instancia han venido a restringir la capacidad del 

modelo constitucional para encontrar fórmulas de actuación prácticas que 

fuesen capaces de asegurar la aplicación equilibrada de los distintos 

principios que rigen el modelo; en última instancia en el caso del sistema de 

protección social: los principios de igualdad y autonomía. 

 

El marco jurídico concretado para las Conferencias Sectoriales (art. 5 

LRJPA) se limita a definir que las Conferencias Sectoriales son órganos de 

cooperación multilateral que actúan sobre un sector concreto de actividad 

pública. Están integradas por el titular del Departamento Ministerial 

competente y por todos los Consejeros de los Gobiernos autonómicos 

responsables de la misma materia. Son convocadas por el titular del 

Ministerio correspondiente y los acuerdos  que pudiera alcanzar se firman 

por el mismo y por los Consejeros de las Comunidades Autónomas. Puesto 

que, como ya se ha señalado antes, se trata de órganos voluntarios de 

cooperación, por regla general, los acuerdos solamente vinculan a los 

firmantes. El funcionamiento de las Conferencias Sectoriales se rige por el 

acuerdo de creación de cada una de ellas y por su reglamento interno, 

aunque éste no es imprescindible y de hecho no todas las Conferencias 

cuentan con uno. 

 

En la actualidad existen un total de 42 Conferencias constituidas, aunque 

sólo algo más de la mitad han desarrollado en los últimos años una 

actividad regular. Su ritmo de funcionamiento y la naturaleza e importancia 

de los temas que tratan son desiguales. En todo caso puede señalarse que 

el número anual de reuniones celebradas por estas conferencias, a partir del 

año 2001, suele oscilar entre 60 y 80 cada año340, un promedio que ha 

tendido a crecer en el tiempo desde una media de 5 a 20 reuniones en la 

                                                            
340 Según consta en los informes que anualmente realiza el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en 2001 se produjeron un total de 65 reuniones de distintas conferencias sectoriales, en 2002 
un total de 58 reuniones, en 2003 un total de 60 reuniones, en 2004 un total de 61 reuniones, en 2005 
un total de 81 reuniones, en 2006 un total de 70 reuniones, en 2007 un total de 67 reuniones, en 2008 
un total de 66 reuniones, en 2009 un total de 83 reuniones, en 2010 un total de 80 reuniones, en 2011 
un total de 59 reuniones, en 2012 un total de 84 reuniones y en 2013 (fecha del último informe 
publicado hasta el momento) un total de 61 reuniones. 
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década de los años ochenta y de entre 20 y 40 en los años noventa del 

pasado siglo. A este respecto destacan las Conferencias Sectoriales de 

Agricultura que desde su constitución 1983 acumulan un total de 152 

reuniones y el Consejo Consultivo de política agrícola para asuntos 

comunitarios con 133 reuniones, que son las que mayor actividad han 

registrado, seguidas de la Comisión de Coordinación del consejo de 

Coordinación Universitaria con 113 reuniones y del Consejo Interterritorial 

de Salud con un total de 108 reuniones. 

 

Se trata así de un instrumento de colaboración interadministrativo que pese 

a las limitaciones, a las que más tarde nos referiremos con mayor 

detenimiento, se sigue percibiendo como claramente útil como demuestra el 

hecho de que su constitución mantiene un patrón de creación sostenido en 

el tiempo. Desde que en 1981 se acordara la creación de la primera de ellas 

en la figura del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 

Autónomas, el ritmo de creación ha sido constante y prácticamente todos 

los años se ha venido ampliando el número Conferencias por la constitución 

de nuevos ámbitos. La última Conferencia constituida ha sido el Consejo 

para la Unidad de Mercado cuya primera reunión tuvo lugar el  27 de enero 

de 2015. 

 

Del total de 42 Conferencias Sectoriales constituidas, las que abordan 

ámbitos propios del Sistema de protección social, caben organizarse en tren 

grandes ámbitos: empleo, sanidad y servicios sociales y dependencia; 

siendo las siguientes: 

 

Ámbito de empleo y asuntos laborales: 

- Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, constituida en 

1996, cuenta con reglamento propio, y desde su creación acumula341 

un total de 57 reuniones. 

- Conferencia sectorial de la inmigración, constituida en 2008, cuenta 

con reglamento propio, y acumula un total de 6 reuniones. 

                                                            
341  Los datos  relativos al número de  reuniones producidas  corresponden al periodo acumulado hasta 
2013. Vid: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Informe sobre las actividades de 
las Conferencias Sectoriales durante el año 2013. MHAP, Madrid, 2014, pp. 82‐83. 
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- Conferencia sectorial de igualdad, constituida en 1995 cuenta con 

reglamento propio, y acumula un total de 28 reuniones. 

 

Ámbito de sanidad: 

- Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, constituida en 

1987, cuenta con reglamento propio, y desde su creación acumula un 

total de 108 reuniones. 

- Comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, 

constituida en 2004, no cuenta con reglamento, y acumula un total 

de 20 reuniones. 

- Conferencia sectorial del Plan nacional sobre drogas, constituida en 

1985, cuenta con reglamento propio, y acumula un total de 26 

reuniones. 

 

 

Ámbito de servicios sociales y dependencia: 

- Consejo Territorial de servicios sociales y del Sistema para la 

autonomía y atención a la dependencia, constituido en 2013, fusiona 

las anteriores Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, que había 

sido a su vez constituida en 1990, y el Consejo Territorial del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fue constituido 

originariamente en 2007; y cuenta con reglamento propio. La 

Conferencia sectorial de asuntos sociales acumuló un total de 44 

reuniones, mientras que el Consejo Territorial ha hecho lo propio un 

total de 18 reuniones; si las totalizásemos el número final de 

reuniones sería de 62. 

 

Como vemos, salvo una,  todas la Conferencia Sectoriales que tratan 

materias propias del Sistema de Protección Social tienen el máximo nivel de 

institucionalidad si por tal entendemos que cuentan con un reglamento 

propio; no obstante la mera existencia de este instrumento normativo no 

parece garantizar por sí solo un ritmo de trabajo común ya que 

comprobamos que en muchos casos el número de reuniones no parece 

acompasado a la importancia que al menos en teoría cabe esperar de cada 

una de estas materias.  
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Si atendemos al número de reuniones que han acumulado cada conferencia 

desde su puesta en funcionamiento destaca Consejo interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, con un total 108 reuniones que presenta un 

promedio de algo más de 4 reuniones al año. Le sigue la Conferencia 

sectorial de empleo y asuntos laborales, que suma 57 reuniones desde su 

constitución lo que implica un promedio 3,3 reuniones anuales. Y en tercer 

lugar se sitúa el Consejo Territorial de servicios sociales y del Sistema para 

la autonomía y atención a la dependencia con un total de 62 reuniones que 

supone un promedio de unas 2,6 reuniones anuales. Unos promedios de 

reuniones que se corresponden con las que se han mantenido cada una de 

ellas en los últimos tres años.  

 

También cabe señalarse que las tres Conferencias destacadas cuentan con 

una Comisión preparatoria, si bien en cada caso recibe nombres distintos, 

conformada con representantes de las respectivas consejerías autonómicas 

y ministeriales, generalmente con rango de Director General que también 

puede contar con asistencia técnica, y cuya misión es la de preparar los 

debates con carácter previo a la reunión formal de la Conferencia. Así como 

también suele ser habitual la conformación de Grupos de trabajo 

específicos, compuestos con delegaciones similares a la Comisión 

preparatoria, para estudiar de manera monográfica alguna materia en 

concreto.  

 

Respecto del contenido material que se abordan en las Conferencias 

Sectoriales, cabe señalar que con carácter general pueden resumirse en los 

siguientes:  

 

– La adopción de criterios comunes entre Estado y Comunidades Autónomas 

para la ejecución de políticas propias de sus respectivos ámbitos 

competenciales, que requieren con frecuencia tener en cuenta el contexto 

económico, social y administrativo general. La cooperación a través de las 

Conferencias Sectoriales puede ayudar a proporcionar una mayor eficacia a 

las actuaciones de las administraciones estatal y autonómica.  
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– La participación autonómica en la elaboración de proyectos normativos 

estatales, especialmente en los casos de competencias compartidas y 

concurrentes, esto es cuando el Estado tiene la competencia para aprobar la 

legislación básica o la legislación sobre algún sector y las Comunidades 

Autónomas son responsables de su desarrollo o ejecución.  

 

– La utilización de recursos financieros del Estado y de las Comunidades 

Autónomas para actividades concurrentes o complementarias, y en especial 

la distribución de las subvenciones estatales que han redistribuirse 

territorialmente, por corresponder a materias propias del ámbito 

competencial de las Comunidades Autónomas.  

 

– La participación de las Comunidades Autónomas en la conformación de 

posición política que el Estado ha de tener ante la Unión Europea; así como 

en la ejecución del derecho comunitario, cuando las competencias 

autonómicas estén afectadas. 

 

 

1.2 Las Conferencias Sectoriales propias del sistema de Protección 

Social. 

 

Para comprobar cómo se concreta materialmente estos objetivos generales 

en cada una de las materias del Sistema de protección social abordadas en 

las respectivas Conferencias, tomaremos como ejemplo el caso del año 

2013 por ser el dato más actualizado disponible: 

 

- Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: 

 

- Informe de la Secretaría General de Sanidad y Consumo sobre el 

Acuerdo Marco con el Foro de la Profesión Médica sobre el Pacto 

por la Sanidad, Recursos Humanos y Gestión Clínica.  

 

- Informe sobre las actividades realizadas en el ámbito del Año 

Español de las Enfermedades Raras hasta el 15 de julio de 2013 y 

aprobación de criterios para la distribución de fondos a las 
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Comunidades Autónomas, para Estrategias de Salud frente a 

dichas enfermedades.  

 

- Aprobación de la evaluación de las Estrategias de EPOC, Ictus y 

Cáncer.  

 

- Acuerdo del Consejo Interterritorial para impulsar y armonizar la 

humanización de la asistencia en las Unidades de Cuidados 

Intensivos Pediátricas y Neonatales del Sistema Nacional de Salud.  

 

- Acuerdo sobre criterios de actuación en el acceso a la asistencia 

sanitaria a ciudadanos europeos en el marco de aplicación del 

Reglamento (CE) Nº 883/2004, sobre la coordinación de los 

sistemas de seguridad social.  

 

- Informe de desarrollo de la implantación de los proyectos de 

historia clínica electrónica interoperable, receta electrónica 

interoperable, Indicadores Clave del SNS y el proyecto Base de 

Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP).  

 

- Informe de la propuesta de modificación de la Directiva 

2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas del Estados miembros en materia de fabricación, 

presentación y venta de los productos de tabaco.  

 

- Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de la Salud: 

 

-Información del Proyecto de Orden Ministerial por la que se 

establece la organización y funcionamiento del Foro Profesional y se 

aprueba su Reglamento.  

 

-Presentación del Nuevo Programa Formativo Oficial de la 

especialidad de Oncología Médica, con una duración de cinco años. 
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-Información del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el 

acceso a la FSE de personas con discapacidad.  

 

-Aprobación de constitución del grupo de trabajo de Agresiones a 

profesionales.  

 

- Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales:  

 

-Presentación del nuevo Marco de Programación y Evaluación de las 

Políticas Activas de Empleo.  

 

-Distribución territorial de fondos, para el año 2013, de los 

Presupuestos Generales del Estado para su gestión por las 

Comunidades Autónomas.  

 

-Acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la 

intermediación laboral.  

 

-Información sobre el Portal Único de Empleo e Informe sobre el 

Programa Anual de Política de Empleo 2013.  

 

-Presentación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

2013-2016.  

 

-Aprobación de los criterios para la distribución territorial de 

subvenciones por ayudas previas a la jubilación ordinaria para el 

ejercicio económico de 2013.  

 

-Informe sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.  

 

-Presentación de la arquitectura del Fondo Social Europeo en el 

periodo de programación 2014-2020.  

 

- Conferencia Sectorial de Igualdad:  
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-Propuesta de Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia 

contra las mujeres 2013-2016, medidas a desarrollar por las 

Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y acuerdo de 

creación de un grupo de trabajo para su implementación.  

 

-Distribución de créditos para la asistencia social integral a víctimas 

de violencia de género y atención a menores.  

 

-Puesta a disposición de las Comunidades Autónomas y ciudades de 

Ceuta y Melilla de los elementos de la campaña “Hay Salida” e 

Iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. 

 

-Información sobre programas territoriales en materia de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y sobre los programas y 

acciones a desarrollar financiados con cargo al Espacio Económico 

Europeo.  

 

- Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia:  

 

-Acuerdo de Constitución del Consejo Territorial de Servicios Sociales 

y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

 

-Acuerdo de distribución de los créditos destinados a subvenciones a 

las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla para la 

realización de los programas sociales.  

 

-Aprobación del Catálogo de referencia de servicios sociales.  

 

-Información sobre la aplicación de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión social de la población gitana en España 2012-2020 y 

elaboración del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-

2016.  
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-Acuerdo sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las 

prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia.  

 

-Informe del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel 

mínimo de protección garantizado por la AGE a los beneficiarios del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

 

-Informe del Proyecto de Orden Ministerial, por la que se regula el 

Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia. 

 

 

Como vemos se trata de un amplísimo catálogo de cuestiones que en cada 

una de las materias abordan las de mayor actualidad y relevancia del 

momento. 

 

 

1.3 Algunas conclusiones respecto del resultado de las Conferencias 

Sectoriales como instrumento de cooperación. 

 

De todo el análisis previo cabe concluir que  en el Sistema de protección 

social nos encontramos con Conferencias Sectoriales que, al menos en el 

caso de las nucleares en cada uno de los ámbitos de protección, reúnen los 

requisitos de institucionalización que cabría considerar más avanzados: 

 

- Existencia de un reglamento interno de funcionamiento. 

 

- Existencia de comisiones preparatorias. 

 

- Es habitual la creación de Grupos de trabajo para el estudio 

monográfico de materias concretas. 

 

- Un número de convocatorias que si bien no es idéntico, en todo caso 

viene garantizando, como mínimo, una o varias reuniones anuales.  
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- Debate de las cuestiones que en cada momento resultan de mayor 

relevancia en cada uno de los ámbitos. 

 

Sin embargo, mantienen todavía importantes problemas de diseño  que en 

la práctica limitan enormemente su eficacia. Podríamos señalar a este 

respecto dos como los principales: 

 

- Respecto de la iniciativa de la convocatoria. 

- Respecto del alcance de los acuerdos adoptados.  

 

Respecto de la iniciativa de la convocatoria, con independencia de que en 

los reglamentos de funcionamiento de estos órganos se recoja la obligación 

de reunir el mismo un número mínimo de veces, la convocatoria sigue 

siendo prerrogativa exclusiva del Ministro competente en la materia, y no se 

contempla en ningún caso la posibilidad de que sean las Comunidades 

Autónomas las que puedan provocar la convocatoria. 

 

Sí existe sin embargo en algunos casos la posibilidad de que, una vez 

convocada una reunión del órgano, las Comunidades Autónomas puedan 

influir en el orden del día de las cuestiones a tratar; lo que si bien es una 

medida positiva  resulta en todo caso claramente insuficiente. 

 

El hecho de que la convocatoria dependa únicamente del Ministro de turno y 

que no haya un instrumento que en la práctica posibilite otra cosa, y ni aún 

siquiera el cumplimiento efectivo del propio reglamento respecto del 

número mínimo de reuniones, hace que la iniciativa política del órgano sea 

exclusiva del Estado y que por tanto la utilidad percibida del mismo se 

reduzca en las Comunidades Autónomas. 

 

En la misma línea de limitación en la utilidad práctica de estos órganos 

actúa la eficacia de sus acuerdos. Si bien encontramos una excepción en el 

caso del Consejo Territorial de servicios sociales y el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (que abordaremos de forma 

individualizada en un apartado posterior de este mismo capítulo), la práctica 
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totalidad de Conferencias Sectoriales utiliza como sistema de adopción de 

sus acuerdos la fórmula de consenso de todos los participantes, aunque se 

ha comenzado a introducir en ellas el criterio de la aprobación por mayoría 

que exige el voto favorable de la mayoría de Comunidades Autónomas más 

el de la representación de la Administración del Estado. En cualquier caso, 

la eficacia de los acuerdos sólo obliga a quienes los han suscrito, ya sea por 

consentimiento o por voto favorable, pero no a quienes no hayan 

participado en tal aprobación.  

 

A su vez, la definición del propio sistema de adopción de acuerdos por 

mayoría tampoco ha estado exenta de polémica, por cuanto se ha planteado 

la conveniencia o no de utilizar algún tipo de requisito de mayoría 

cualificada o si debía articularse un sistema de ponderación de voto en 

función del tamaño de cada territorio342. Cuestiones que en todo caso se 

han resuelto individualmente en cada caso, sin remitirse a una reflexión 

global que permitiese la adopción de un criterio objetivo y homogéneo para 

el conjunto del sistema, pero que en todos los casos ha consistido en la 

imposición de un sistema de mayoría simple en el que cada territorio tiene 

un único voto con independencia de su tamaño. 

 

De este modo, en la práctica las Conferencias Sectoriales operan como 

mero órgano de consulta estrictamente potestativa  y a instancia exclusiva 

del Estado, quien en cualquier caso no se ve obligado a incorporar en las 

cuestiones a debate las aportaciones que le sugieran las Comunidades 

Autónomas; y ello con independencia del nivel de acuerdo que entre las 

mismas pueda concitarse a este respecto. 

 

Aunque no cabe atribuirlo exclusivamente a esta limitación en el alcance 

práctico de las Conferencias Sectoriales, lo cierto es que el hecho de que las 

Comunidades Autónomas tampoco perciban una utilidad clara de las 

mismas en cuanto a su capacidad de intervenir realmente en los ámbitos de 

decisión estatales, hace que en no pocas ocasiones su participación en ellas 

                                                            
342 PEÑA DÍEZ, J. F. “De una Administración prestacional a una relacional en el estado de las autonomías. 
Luces y  sombras de una experiencia  inédita” en Revista Documentación administrativa, número 286‐
287, enero‐agosto 2010, p. 68. 
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tenga una orientación estrictamente político-partidaria. Esto es, en el 

sentido de utilizar este ámbito para hacer oposición o defensa política de las 

medidas planteadas en la Conferencia, en función de qué partidos políticos 

conforman los gobiernos autonómico y el estatal. Ello, a su vez, hace que el 

Estado también lo perciba en los mismos términos, de modo que tampoco 

se vea especialmente motivado para convocarlo y dar opción así a quienes 

lo utilizan para hacer oposición política al Gobierno de la nación. La cuestión 

de fondo en todo caso es de madurez democrática de quienes participan en 

las Conferencias Sectoriales (Estado y Comunidades Autónomas), pero las 

limitaciones orgánicas de la misma en cuanto al alcance material que es 

capaz de desarrollar, no ayudan a resolver el problema de fondo y, al 

contrario, pueden contribuir a una dinámica perversa que retroalimente las 

visiones limitativas que todas las partes perciben. 

 

La conclusión de todo ello podría ser la percepción de las Conferencias 

Sectoriales como un ámbito con claras potencialidades en el desarrollo de 

un modelo cooperativo entre administraciones, que ha evolucionado 

positivamente en las últimas décadas consolidándose institucionalmente y 

sirviendo para mejorar la colaboración en algunas materias concretas; pero 

en las que aún persisten importantes limitaciones que lastran su 

efectividad,  así como también un alto grado de heterogeneidad en cuanto a 

su articulación y el alcance práctico alcanzado, y que en todo caso precisa 

de importantes cambios en su regulación para que pueda ser un ámbito de 

cooperación realmente funcional.  

 

A nuestro juicio dichas reformas deberían mantener la línea de refuerzo de 

su institucionalización que ya se viene registrando en los últimos años 

(existencia de un reglamento, comisión preparatoria, grupos de trabajo, 

etc.) y en todo caso concentrar sus esfuerzos en aumentar la capacidad de 

participación de las Comunidades Autónomas (por ejemplo, permitiendo a 

su instancia la convocatoria del órgano y la inclusión de cuestiones a debate 

en el orden del día) y reforzando el alcance de sus acuerdos. Lo que a su 

vez haría conveniente que tales reformas se articulasen en un proceso de 

reflexión global que permitiese el establecimiento de criterios objetivos y 

homogéneos en cada una de estas cuestiones de modo que fuesen de 
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aplicación general para todo estos órganos, quizá mediante la modificación 

de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, sin tener que acudir a un proceso 

individualizado y voluntarista de adopción de estas medidas en aquellas 

Conferencias que así se estime oportuno, y que derivaría de nuevo en una 

situación de clara heterogeneidad. 

 

 

2. Los convenios de cooperación: el caso del Plan concertado de 

servicios sociales. 

 

Como ya se ha señalado los convenios de colaboración que celebran el 

Estado y las Comunidades Autónomas han constituido el instrumento de 

cooperación de uso más frecuente y consolidado en el funcionamiento de 

nuestro Estado Autonómico. Históricamente su empleo ha ido paralelo al 

proceso de traspaso de funciones, medios y servicios a las Comunidades 

Autónomas, hasta el punto de que, con frecuencia, su suscripción aparece 

incluso prevista en los propios acuerdos de traspasos. Su amplia utilización 

viene en gran medida justificada por la mayor libertad de pactos 

característica de esta figura, que le otorga una flexibilidad idónea para 

precisar el contenido de los acuerdos que pueden alcanzar las distintas 

administraciones que participan.  

 

Pese a la naturaleza inicialmente bilateral de estos instrumentos, no es 

extraño encontrarlos como una manifestación más del ámbito de 

cooperación propiamente multilateral. Es el caso de los Convenios de 

colaboración que emanan de un planteamiento común para el conjunto del 

territorio nacional y cuya concreción material se realiza a través de los 

correspondientes convenios suscritos por cada Comunidad Autónoma, 

respetando en unos casos un mismo contenido material (que sólo se adapta 

a las peculiaridades de cara territorio en función de su población, dotación 

presupuestaria, etc.) o suscribiendo directamente un convenio marco al que 

se van adhiriendo las distintas administraciones autonómicas. 
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Podemos señalar en este sentido tres grandes tipos actuaciones que buscan 

la utilización de los convenios y acuerdos en el marco de la cooperación 

multilateral entre Estado y Comunidades Autónomas:  

 

- Convenios que tienen por finalidad formalizar el intercambio de 

información de forma sistematizada, lo que ayuda a las tareas 

propias de la coordinación interadministrativa, así como resulta 

fundamental a la hora de poder articular espacios propiamente 

cooperativos. 

 

- Convenios que tienen por objetivo ayudar a armonizar determinadas 

materias que en sentido estricto corresponden propiamente a las 

competencias legislativas autonómicas en desarrollo de la legislación 

básica estatal; se trata así de ayudar establecer por la vía de los 

convenios de colaboración un cierto grado de armonización en el 

marco de las competencias concurrentes, estableciendo una serie de 

marcos generales previamente acordados en el marco de la 

Conferencia Sectorial y, en algunos casos, ayudando a parte de los 

gastos que podrían derivarse de su implementación en los distintos 

territorios.  

 

- Convenios que directamente financian actuaciones de interés para la 

totalidad de Comunidades Autónomas, generalmente en el marco de 

un Plan o Programa conjunto, y de acuerdo con un reparto de los 

fondos previamente negociado de forma multilateral en el seno de la 

Conferencia Sectorial correspondiente.  

 

Conviene a ese respecto recordar que desde su constitución las  

Comunidades Autónomas han venido reclamando la necesidad de percibir 

sus recursos financieros de forma incondicionada, con el fin de hacer 

efectiva su plena autonomía para la adopción y desarrollo de políticas que le 

son propias. En paralelo al proceso de descentralización, el Estado, además 

de atender esta lógica reivindicación de autonomía de las Comunidades 

Autónomas mejorando la financiación que transfiere de carácter 

incondicionado, también ha intentado utilizar una parte de sus recursos 
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financieros para impulsar determinadas políticas que consideraba 

estratégicas, principalmente en el ánimo de mejorar el nivel de 

armonización de las mismas en todos los territorios, aún en ámbitos de 

competencias propiamente concurrentes en las que corresponde a la 

legislación autonómica el desarrollo de la normativa básica. Es lo que la 

doctrina científica ha venido a señalar como “spending power” (competencia 

de gasto, o poder de gasto) que el propio Tribunal Constitucional ha venido 

a confirmar como constitucional en la STC 13/1992, de 6 de febrero, 

aunque no de manera ilimitada y lo condiciona a que se cumplan una serie 

de requisitos. Entre estas limitaciones en la utilización del “spending power” 

destaca como una regla general que “el Convenio sólo puede servir para 

facilitar la puesta a disposición de las Comunidades Autónomas de los 

fondos destinados a subvenciones, si en los Presupuestos Generales del 

Estado se determina genéricamente su destino. Pero no podría ni siquiera 

condicionarse esa transferencia de fondos a la firma de un Convenio, pues, 

en todo caso, el Estado tiene la obligación de distribuir las subvenciones 

entre las Comunidades Autónomas «durante el ejercicio presupuestario, con 

la mayor antelación posible», según se ha dicho. Otra cosa será si tanto el 

Estado como las Comunidades Autónomas ostentan competencias 

concurrentes o compartidas sobre la materia a la que las subvenciones se 

refieran, de manera que el Estado pueda, en alguna medida, especificar con 

más detalle el destino y fijar las condiciones del otorgamiento de las 

subvenciones, correspondiendo a las Comunidades Autónomas su gestión. 

En tales casos puede el Estado establecer sus condiciones, hasta donde 

alcance su competencia material, en vez de por una norma de obligado 

cumplimiento, mediante un Convenio-Programa, supeditando la 

transferencia de los fondos a las Comunidades Autónomas a la firma del 

Convenio correspondiente.” (STC la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 10). 

 

En este marco suele ser habitual la concreción en la correspondiente 

Conferencia Sectorial tanto de los detalles materiales que se persiguen 

alcanzar con el convenio o acuerdo en cuestión (por ejemplo, el 

establecimiento de criterios comunes en todos los territorios en una 

determinada materia, el fomento preferente de un determinado servicio, 

etc.), como la territorialización de los recursos financieros que se plantean 
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para ayudar a llevar a cabo tales cuestiones. Una vez producido este 

acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial la concreción de la 

implementación del mismo suele llevarse a cabo en cada Comunidad 

Autónoma mediante la suscripción del correspondiente convenio de 

colaboración. 

 
 

La crisis económica y las políticas de contención de gasto ha marcado un 

punto de inflexión en la política de cooperación a través de convenios, 

restringiéndose desde entonces de forma notoria las actuaciones que 

supongan nuevas e importantes obligaciones financieras.  Aunque los 

convenios de colaboración sobre intercambio de datos o información, y 

aquellos cuyos compromisos económicos resultan abordables, se siguen 

suscribiendo para continuar e incluso abrir nuevos cauces de cooperación 

entre Administraciones.  

 

Se ha pasado de un número promedio de convenios y acuerdos de 

colaboración situado en el entorno del millar anual hasta el año 2010, a los 

610 suscritos en el año 2014 (último dato publicado por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas). En el ámbito de las materas propias 

del Sistema de protección social se suscribieron un total de 103 convenios o 

acuerdos. De ellos, 63 lo hicieron en el marco de sanidad, servicios sociales 

e igualdad, de los que 22 se desarrollaron en materia de farmacia y 18 en la 

de drogodependencias; y adicionalmente a ellos se han suscrito 23 en 

materia de empleo, y 17 en materia de Seguridad Social. 

 

En el marco de la utilización de los convenios de colaboración como 

herramientas insertas en realidad en el marco de cooperación propiamente 

multilateral destacan los convenios de suscripción generalizada. 

Formalmente se tratan de convenios bilaterales pero cuyo contenido 

material parte de un modelo común para todos los territorios elaborado por 

el Ministerio competente que generalmente ha sido informado previamente 

por la Conferencia Sectorial correspondiente y que cuenta a su vez con el 

informe favorable previo de la Secretaria General de Coordinación 

Autonómica y Local. Durante el año 2014 se han tramitado varios convenio 
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o acuerdos de este tipo en el ámbito propiamente del Sistema de protección 

social han sido los siguientes: 

 

En materia de sanidad: 

 

- Condiciones de adquisición de talonarios de recetas de 

estupefacientes 

 

En materia de servicios sociales y dependencia:  

 

- Interoperabilidad del sistema de información de Comunidad 

Autónoma con sistema de información del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia del IMSERSO. 

 

- Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 

Corporaciones Locales. 

 

Además de la utilización de los convenios de colaboración que desde el año 

2007 se han venido utilizando para la implementación de la atención a la 

dependencia que analizaremos con detenimiento más adelante, ha sido 

precisamente el conocido como Plan Concertado de Servicios Sociales el que 

durante mayor tiempo ha venido utilizándose con el objetivo de ayudar a la 

armonización de la parte del Sistema de protección social encarnada por los 

servicios sociales. Analizando la evolución que ha tenido dicho programa 

podemos extraer algunas conclusiones relevantes. 

 

 

2.1 El Plan concertado de servicios sociales: diseño original, 

evolución y resultados obtenidos. 

 

A mediados de la década de los ochenta del pasado siglo comenzó el 

proceso de transferencia a las Comunidades Autónomas de los recursos que 

hasta entonces había implementado el Estado en materia de asistencia 

social (recursos de servicios sociales, residencias de ancianos, centros de 

día, etc.). En aquel momento se suscitó el debate sobre la posibilidad de 
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que tal proceso se articulase desde el marco de una ley general de servicios 

sociales de ámbito estatal que además ayudase a ordenar este entonces 

incipiente ámbito de protección atendiendo a criterios de cierta 

armonización en el conjunto del país. Sin embargo se optó por no hacer tal 

cosa343 y fueron las Comunidades Autónomas directamente quienes 

comenzaron a legislar con normativa propia este ámbito competencial. 

Entonces el Partido Socialista Obrero Español ocupaba el Gobierno de la 

nación y el de un número muy significativo de Comunidades Autónomas de 

modo que en todas ellas se promovió la aprobación de las correspondientes 

leyes autonómicas con un contenido material muy similar; sin embargo este 

patrón no se siguió necesariamente en el resto de Comunidades Autónomas 

gobernadas por otros partidos políticos. Inmediatamente se  evidenció la 

heterogeneidad que iba tomando el nuevo ámbito de protección social y la 

necesidad de intentar impulsar en él elementos que ayudasen a una cierta 

armonización de modo que los ciudadanos pudiesen acceder en términos de 

igualdad a esta protección social. Con este objetivo se puso en marcha en 

1988 el Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales344, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y más concretamente por la Dirección General de Acción Social. El 

preámbulo del Plan Concertado señalaba a este respecto que se creaba 

“para articular la cooperación económica y técnica entre la Administración 

del Estado y las Comunidades Autónomas,  para colaborar con las Entidades 

Locales en el cumplimiento de las obligaciones que (…) han de llevar a cabo 

en relación con la prestación de Servicios Sociales constituyendo los 

fundamentos del sistema de asistencia y protección social en busca de la 

consolidación de una red de servicios sociales de gestión local, desde la 

perspectiva metodológica y técnica de la concertación y la cooperación 

entre administraciones (estatal, autonómica y local)”.  

 

Sin duda este espíritu cooperativo, en torno al reforzamiento de un cierto 

carácter unitario en el subsistema de servicios sociales fue el predominante 

                                                            
343  MARAVALL  GÓMEZ‐ALLENDE,  H.  “Introducción.  Luces  y  sombras  del  tratamiento  legal  de  las 
personas mayores” en MARTÍNEZ MAROTO, A.  (Coord.) Gerontología y Derecho. Aspectos  jurídicos  y 
personas mayores. Editorial médica, Madrid, 2001, p. XXIV. 
344  Actualmente  Plan  de  prestaciones  básicas  de  servicios  sociales  de  corporaciones  locales  (Plan 
Concertado). 
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en una primera etapa que ha ocupado un lapso de tiempo ciertamente 

amplio. Como han venido recogiendo las sucesivas memorias del propio 

Plan, en todo momento se recordaba la idea de que el mismo “tiene como 

finalidad la garantía de los derechos que, en materia de servicios sociales, 

han de tener todos los ciudadanos y ciudadanas con independencia de su 

ubicación territorial”345, y ha contribuido de una forma excepcional a dar un 

impulso definitivo de expansión y consolidación de la red básica de atención 

primaria de servicios sociales. 

 

Probablemente la consecuencia más clara de este proceso haya sido la 

conformación de una cartera común de prestaciones básicas que, sin 

grandes diferencias, se reconocen en todas las Comunidades Autónomas. 

Un nivel de homogeneización que no obstante alcanza a la definición de los 

citados servicios y no tanto a la intensidad con los que se ofrecen los 

mismos, y que ciertamente sí presentan una clara heterogeneidad.  

 

Del mismo modo, el Plan Concertado hay ayudado al señalamiento común 

de una serie de colectivos concretos de atención prioritaria: tercera edad, 

infancia, jóvenes, toxicómanos, personas sin hogar, familias con problemas 

de inserción, etc.) 

 

Por último, podemos señalar que el Plan Concertado ha contribuido también 

a la generalización de un modelo de servicios sociales basado en dos niveles 

de atención: un primer nivel de atención primaria o servicios sociales 

generales dirigidos a toda la población con el objetivo fundamental de 

informar, orientar, prevenir y ayudar en la inserción social, así como en la 

prestación directa de determinados servicios como el de ayuda a domicilio, 

alojamiento y alimentos para personas sin hogar, etc.; y un segundo nivel 

de servicios sociales especializados dirigidos a colectivos específicos de 

población (tercera edad, infancia, personas sin hogar, etc.) que, por sus 

características específicas, requieren equipamientos y prestaciones 

ciertamente más complejas y especializadas.  

                                                            
345 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. El sistema público de servicios sociales. Plan concertado 
de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales 2007‐2008. MSPS, Madrid, 2009, 
p. 11. 
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Sin embargo en un momento dado el objetivo inicialmente establecido para 

la puesta en marcha del Plan Concertado parece haberse desvanecido. De 

modo que en las últimas memorias de seguimiento del programa ya no se 

incluye referencia alguna al mencionado “derecho de acceso” de los 

ciudadanos a los servicios sociales, y se limita el objeto del programa a que 

sea utilizado como una mera herramienta información estadística y 

presupuestaria: “Debido a su implantación generalizada, constituye, una de 

las fuentes  principales para conocer la realidad de la Red Pública de 

Servicios Sociales de Atención Primaria en cuanto a equipamientos, coste de 

los mismos y financiación por parte de la Administración General del Estado, 

Autonómica y Local, teniendo en cuenta que estas dos últimas pueden 

transferir fondos a los centros que proceden de créditos externos al Plan 

Concertado y hacerlo constar así en las memorias de evaluación.”346 

 

Una vez más comprobamos cómo el instrumento jurídico-técnico no resulta 

en última instancia el principal responsable del resultado material que se 

obtiene con él. 

 

Tampoco ha sido ajeno a este fenómeno la progresiva reducción de la 

financiación estatal que recibe el Plan. De donde se parece traslucir la 

percepción que del mismo tiene el Estado más como un mero factor de 

coste que como una verdadera herramienta que ayude a la armonización de 

prestaciones que se encuentran básicamente en manos autonómicas. Así el 

Estado ha pasado de financiar el 25% del total del Plan en 1988 hasta 

apenas el 3% en 2012, siendo especialmente abrupta la reducción de 

créditos en la última legislatura, en la que por primera vez se han reducido 

las aportaciones nominales que hasta entonces siempre había sido 

crecientes (si bien crecían menos que lo que lo hacían el resto de 

administraciones) y se han visto recortadas hasta en un 50% de un año a 

otro. 

 
                                                            
346 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. El sistema público de servicios sociales. 
Plan  concertado  de  prestaciones  básicas  de  servicios  sociales  en  corporaciones  locales  2012‐2013. 
MSPS, Madrid, 2014, p. 11. 
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Financiación Plan Concertado 1988-2015 

AGE Comunidades Autónomas Corporaciones Locales Total 

Año 

% 
participación 

miles euros 
% 

participación 
miles euros 

% 
participación 

miles euros miles euros 

1988 25,72 9.009 32,80 11.491 41,48 14.532 35.032 

1989 20,91 15.025 33,18 23.836 45,91 32.978 71.839 

1990 25,83 33.056 33,20 42.480 40,97 52.420 127.956 

1991 25,14 45.611 32,10 58.238 42,76 77.591 181.440 

1992 24,22 49.283 31,97 65.048 43,81 89.136 203.467 

1993 20,73 51.765 27,47 68.581 51,80 129.350 249.696 

1994 18,43 51.765 27,97 78.582 53,60 150.554 280.901 

1995 16,52 60.095 22,59 82.188 60,89 221.538 363.821 

1996 16,47 63.190 24,28 93.139 59,25 227.333 383.662 

1997 17,30 69.176 24,88 99.499 57,82 231.208 399.883 

1998 17,02 72.121 26,82 113.652 56,17 238.053 423.826 

1999 17,03 76.786 26,63 120.068 56,35 254.082 450.936 

2000 16,83 84.036 26,20 130.846 56,96 284.435 499.317 

2001 16,91 89.022 28,19 148.446 54,90 289.063 526.531 

2002 15,55 90.802 28,44 166.052 56,01 327.013 583.867 

2003 14,01 90.802 28,28 183.281 57,71 374.096 648.180 

2004 12,45 90.802 27,69 202.009 59,86 436.609 729.420 

2005 10,94 90.802 28,01 232.403 61,05 506.625 829.830 

2006 10,05 90.799 29,31 264.902 60,65 548.177 903.878 

2007 9,48 94.892 30,42 304.662 60,10 601.812 1.001.366 

2008 8,51 95.076 34,28 382.963 57,21 639.075 1.117.114 

2009 7,15 96.174 43,59 585.994 49,26 662.243 1.344.412 

2010 6,69 96.174 50,33 723.479 42,98 617.850 1.437.503 

2011 5,58 86.633 50,55 784.496 43,63 677.143 1.551.871 

2012 3,58 47.393 53,71 710.748 42,63 564.150 1.323.253 

2013 30.000 

2014 32.000 

2015   27.400           

* La última memoria de seguimiento publicada corresponde al año 2012-2013, por lo que no existen datos de financiación 
desagregados por CCAA desde 2012 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Ministerio Sanidad y Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

 

 

La minoración progresiva de la aportación del Estado respecto del conjunto 

del Plan Concertado ha reducido a su vez de forma importantísima el interés 

que las Comunidades Autónomas podrían haber tenido en un instrumento 

que les permitía cierto margen de financiación adicional, aún a costa de que 

su inversión fuese orientada en el sentido armonizador reclamado por el 

Estado, y que en última instancia servía para financiar la implementación de 

tal orientación. Ahora, como ya hemos visto en otras instancias, se produce 

una dinámica ciertamente perversa, de modo que puesto que el incentivo 

autonómico ha desaparecido también lo hace el interés por acudir a este 

instrumento así como el nivel compromiso asociado al mismo. Y ello a su 

vez hace que el Estado reduzca la percepción de utilidad que finalmente 
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consigue de la financiación que aporta al citado Plan, con lo que  además de 

verse obligado a renunciar a una parte importante de sus objetivos iniciales 

(caso de la búsqueda de cierta armonización en la protección social), se ve 

también inclinado a reducir de nuevo su aportación económica, habida 

cuenta de que el objetivo residual (ser mera fuente de información 

estadística y presupuestaria) no parece justificar una aportación mayor. La 

resultante de este proceso en constante retroalimentación es la pérdida de 

interés y utilidad del propio Plan Concertado. 

 

Tampoco parece haber sido ajena a esta situación la nueva orientación 

política que en la última legislatura se ha promovido desde el Gobierno de la 

nación en la idea de intentar reducir las competencias concurrentes. Bajo el 

eslogan de “una administración, una competencia” el Estado ha optado por 

proponer un modelo competencial que en el caso de los servicios sociales 

quedará en manos exclusivas de las Comunidades Autónomas al tiempo que 

se deja morir el principal instrumento estatal para intervenir en este ámbito 

en busca de una cierta armonización. 

 

Desde nuestro punto de vista la principal limitación del Plan Concertado ha 

sido desde su puesta en marcha el establecimiento de un objetivo 

ciertamente limitado, aunque sin duda importante, pero apenas circunscrito 

a la garantía de una cartera común de prestaciones. Sin embargo, una vez 

conseguido esto, en lugar de conformarse con ello, podría haberse ido más 

allá siguiendo desarrollando el contenido del Plan Concertado mediante 

Acuerdos en el marco de la Conferencia Sectorial correspondiente (por 

ejemplo, proponiendo una intensidad mínima común en todas las 

prestaciones, establecimiento de estándares mínimos comunes de calidad, 

etc.) que a su vez deberían haber estado apoyados financieramente por el 

Estado en una cuantía suficiente. 

 

En ausencia de esta posibilidad será necesario hacer un seguimiento 

continuado de la evolución que experimentan los servicios sociales de 

atención primaria de las Comunidades Autónomas para ver su evolución 

futura. Pero la lógica nos lleva a suponer que más pronto que tarde 

tenderán una vez más a una creciente heterogeneidad, impelidos en cada 
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caso por las circunstancias de sus entornos más inmediatos. Ello a su vez 

supondrá que difícilmente serán capaces de volver a una senda de cierta 

armonización sin que el Estado lidere el proceso en términos políticos y sin 

que lo apoye con algún tipo de incentivo financiero. 

 

 

3. Entre la Coordinación y las Competencias compartidas: el caso 

de las pensiones no contributivas. 

 

Como ya hemos señalado con anterioridad, no existe un único, estanco e 

inamovible modelo de Seguridad Social puesto que “La flexible fórmula 

empleada por la Constitución impide hablar de un modelo único de 

Seguridad Social como conforme a aquélla, y mucho menos de una norma -

la Ley General de Seguridad Social o cualquiera otra pensable- que resuma 

de una vez y para siempre el contenido del mandato constitucional”  (STC 

37/1994, de 10 de febrero, FJ 4).  Más bien podríamos asegurar que se ha 

fijado un sistema abierto e indefinido enmarcado en todo caso en los fines 

genéricos del art. 41 CE347, cuyos principios derivan en gran medida de la 

jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha venido creando en torno a 

                                                            
347  Entre  otros:  PALOMEQUE  LÓPEZ, M.  C.  “Los  derechos  a  la  Seguridad  Social  y  a  la  Salud  en  la 
Constitución”, en AAVV, El derecho del  trabajo y de  la  seguridad  social en  la Constitución, Centro de 
Estudios  Constitucionales,  Madrid,  1980,  pp.  301‐336;  así  como  también  de  este  autor:  “Estado 
autonómico y constitución social: las políticas autonómicas de bienestar social”, en AAVV, Comentarios 
a  la  Constitución  socioeconómica  española.  Comares,  Granada,  2002,  pp.  1957‐78;  y  también  de 
Palomeque  López:  “La  dimensión  competencial:  el  posible  “reparto  de  competencias”  en  el  estado 
autonómico”,  en  AAVV,  La  Seguridad  Social  a  la  luz  de  sus  reformas  pasadas,  presentes  y  futuras. 
Homenaje al prof.  José Vida Soria  con motivo de  su  jubilación, Comares, Granada, 2008, pp. 139‐30; 
PANIZO  ROBLES,  J.A.  “Las  prestaciones  económicas  públicas  del  Estado,  la  Seguridad  Social  y  las 
Comunidades Autónomas”, en AAVV, Tratado sobre discapacidad, Navarra, Aranzadi, 2007, pp. 949‐987; 
RODRÍGUEZ‐PIÑERO  y  BRAVO‐FERRER,  M.,  “Sobre  la  configuración  constitucional  de  la  Seguridad 
Social”, en AAVV, La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al 
prof.  José Vida  Soria  con motivo de  su  jubilación, Comares, Granada, 2008, pp. 97‐115; RODRÍGUEZ‐
PIÑERO, M. y GONZÁLEZ ORTEGA, S. “La configuración constitucional de la Seguridad Social”, en AAVV, II 
Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo, MTSS, Madrid, 1985, pp. 282‐ ss.; SÁNCHEZ‐
URÁN AZAÑA, Y.  “Modelo  legal de Seguridad Social y Constitución, en AAVV,  Legislación histórica de 
previsión social, Navarra, Aranzadi, 2009, pp. 437‐450; SUÁREZ GONZÁLEZ, F. “La Seguridad Social y  la 
Constitución de 1978”, en Papeles de Economía Española, 1982, núms. 12‐13, pp. 119‐132; VIDA SORIA, 
J. “La Seguridad Social en la Constitución de 1978”, en AAVV, Jornadas técnicas sobre Seguridad Social. 
IELSS, Madrid, 1984; y también de este autor: “La garantía pública de un régimen de Seguridad Social”, 
en  AAVV,  Las  transformaciones  del  Derecho  del  Trabajo  en  el marco  de  la  Constitución  Española. 
Estudios  en homenaje  al prof. Miguel Rodríguez‐Piñero  y Bravo‐Ferrer.  La  Ley‐Actualidad, 2006,   pp. 
903‐925. 
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él348, y que en todo caso permite al legislador adoptar cualquier solución 

que considere oportuna para alcanzar los fines  constitucionales desde la 

perspectiva de que las mismas “han de ser apreciadas y determinadas 

teniendo en cuenta el contexto general en que se producen y en conexión 

con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las 

necesidades de los diversos grupos sociales” (STC 38/1995, de 13 de 

febrero, FJ 2). Por tanto no podemos extrañarnos de que el modelo que 

podríamos considerar “tradicional” de Seguridad Social basado en una 

relación de naturaleza principalmente contributiva (aunque no exclusiva), 

haya evolucionado hacia un modelo ciertamente más “complejo” en el que 

ha ganado terreno la protección de los ámbitos no contributivos, y ello en 

cumplimiento del propio mandato establecido en el art. 41 CE349. 

 

 

El propio Tribunal Constitucional no ha dudado en señalar que “La referencia 

a una “situación de necesidad” o a un “estado de necesidad” [incluida en el 

art. 41 CE] obedece a la voluntad de superar la primitiva perspectiva legal, 

donde era prioritaria la noción de “riesgo” o “contingencia”, que se produjo 

en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963” (STC 103/1983, de 22 

de noviembre, FJ 4). 

 
                                                            
348  Puede  consultarse  al  respecto  de  los  pronunciamientos  constitucionales  en  este  sentido,  entre 
otros,:    ALARCÓN  CARACUEL, M.R.  “Jurisprudencia  constitucional  sobre  Seguridad  Social”,  en  AAVV, 
Veinte años de  jurisprudencia  laboral y  social del Tribunal Constitucional. Tecnos, Madrid, 2001,   pp. 
404‐459; GARCIA NINET, I. La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de Seguridad Social (1981‐
1995), CISS, Valencia, 1996; GARCÍA‐PERROTE,  I. y MERCADER,  J.  “La  jurisprudencia  constitucional en 
materia  social,  veinticinco  años  después”,  en  AAVV,  La  tutela  jurisdiccional  de  los  derechos 
fundamentales  por  los  tribunales  ordinarios,  Tirant  lo  Blanch,  Valencia,  2008,  pp.  105‐156; GARCÍA‐
PERROTE  ESCARTÍN,  I.  “Jurisprudencia  constitucional  sobre  Seguridad  Social”,  AAVV,  Jurisprudencia 
constitucional y relaciones laborales. Estudios en homenaje a D. Francisco Tomás y Valiente, Madrid, La 
Ley‐Actualidad,  1997  pp.  173‐200;  MONTOYA  MELGAR,  A.,  “Seguridad  Social,  Estado  Social  y 
Constitución”, en AAVV, El sistema de pensiones en España. 25 Aniversario del Instituto Nacional de la 
Seguridad  Social,  MTAS,  Madrid,  2003,  pp.  189‐204;  SÁNCHEZ‐URÁN  AZAÑA,  Y.  “Modelo  legal  de 
Seguridad Social y Constitución, en AAVV, Legislación histórica de previsión  social, Navarra, Aranzadi, 
2009, pp. 437‐450; SEMPERE NAVARRO, A.V. y CARDENAL CARRO, M. “La Seguridad Social en la doctrina 
del Tribunal Constitucional”, en AAVV, Cien años de protección social en España. Libro conmemorativo 
del I Centenario del Instituto Nacional de Previsión. MTAS, Madrid, 2007, pp. 423‐ 488; y PALOMEQUE 
LÓPEZ,  M.C.  “La  dimensión  competencial:  el  posible  “reparto  de  competencias”  en  el  estado 
autonómico”,  en  AAVV,  La  Seguridad  Social  a  la  luz  de  sus  reformas  pasadas,  presentes  y  futuras. 
Homenaje al prof. José Vida Soria con motivo de su jubilación, Comares, Granada, 2008, pp. 139‐30. 
349 TORTUERO PLAZA, J.L. “La evolución de la Seguridad Social (1978‐1995): el inicio de la modernización 
del sistema en clave continuista”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número 44, 
2003, pp. 33‐50. 
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Sin duda ha sido la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se 

establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, la que ha 

servido tradicionalmente para señalar el punto de inflexión más claro en la 

voluntad del legislador para desarrollar plenamente el ámbito de protección 

asistencial que cabe entender como propio del sistema de Seguridad Social. 

 

Sin embargo, nótese aquí que no compartimos la afirmación ciertamente 

amplia en la doctrina científica que afirma que mediante la promulgación de 

la Ley 29/1990 el sistema de Seguridad Social quebró la línea tradicional 

que definía este ámbito de protección social como únicamente 

contributivo350. Tal y como hemos dejado de manifiesto, compartimos más 

bien la línea marcada por la jurisprudencia del Constitucional y, desde 

nuestro punto de vista, tal norma no hace sino mantener y ciertamente 

ampliar una línea de acción que ha formado parte históricamente del ámbito 

proteccional de la Seguridad Social, sin duda de una forma especialmente 

clara desde su concepción constitucional. 

 

Recordemos que el objetivo de una prestación asistencial es la atención a 

situaciones de necesidad, prevención de la pobreza en última instancia,  en 

contraposición con el objetivo de la compensación de un daño 

(principalmente, que conlleve la ausencia de salario) que cabría derivarse 

más propiamente de una relación contributiva. No podemos negar que la 

Ley 26/1990 supuso un evidente salto cualitativo en la protección 

asistencial que ofrecía hasta ese momento la Seguridad Social, por cuanto 

suponía el reconocimiento como derecho subjetivo de una prestación 

vitalicia de naturaleza asistencial sin que hubiese de mediar previamente  

ningún tipo de relación contributiva.  

 

Pero ello no obsta para reconocer también que el sistema de Seguridad 

Social ya preveía con anterioridad prestaciones de naturaleza asistencial, si 

bien no siempre con rango de derecho subjetivo, y aunque han venido 

estando mayoritariamente condicionadas al requisito de cotización previa 

(caso de los subsidios de desempleo, o los complementos por mínimos en 

                                                            
350 LÓPEZ CUMBRE, L. “Protección social y Comunidades Autónomas” en VVAA. XXI Congreso Nacional 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2011, pp. 791‐804. 
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las pensiones contributivas351), también existen excepciones a esta regla. 

Son paradigmáticos en este sentido los casos del derecho a la asistencia 

sanitaria y la médico-farmacéutica de carácter universal para cuya 

extensión a partir de 1978 precisamente se utilizó el marco de la Seguridad 

Social, así como los servicios sociales que en un primer momento también 

quedaron integrados en el art. 38 LGSS dentro de la cartera de prestaciones 

del sistema. Queremos con todo ello señalar que, desde nuestro punto de 

vista, compartiendo sin duda la trascendencia de la Ley 26/1990 por cuanto 

supone un salto cualitativo, ésta sin embargo no hizo sino continuar 

desarrollando un ámbito de protección que ya formaba parte no sólo del 

diseño estratégico del ámbito proteccional que cabría suponer a la 

Seguridad Social, sino de la propia cartera de prestaciones de la que ya 

disponía. 

 

Una conclusión que puede compartirse en cualquier caso es que el ámbito 

de protección asistencial puede quedar perfectamente encuadrado en el 

marco del sistema de Seguridad Social, en virtud del mandato explícito que 

a tal efecto realiza el art. 41 CE. Sin embargo, el Alto Tribunal también es 

consciente de que si bien el art. 41 CE establece el deber de los poderes 

públicos de mantener una determinada estructura protectora de los 

ciudadanos frente a situaciones de necesidad y marca las líneas que han de 

orientar el desarrollo evolutivo de aquélla,  “(s)in embargo, no es un 

precepto apto para atribuir o distribuir competencias (…) Es por ello un 

precepto neutro que impone los compromisos a que se ha hecho referencia 

a los "poderes públicos", sin prejuzgar cuáles puedan ser éstos” (STC 

206/1997, de 27 de noviembre, FJ 5). 

 

Por tanto llega a este punto la duda respecto de cómo habría de articularse 

competencialmente el caso de una ampliación de la cobertura del sistema 

de Seguridad Social en materia de asistencia social. 

 

 
                                                            
351 Por mencionar un precedente preconstitucional en este sentido,  la Orden de 10 de septiembre de 
1954 por la que se aprueba el Reglamento General de Mutualismo Laboral (BOE número 260, de 17 de 
septiembre de 1954) ya recogía en su artículo 39.a)  la posibilidad de “percibir  la cantidad mínima que 
tienen garantizada algunas prestaciones”. 
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3.1 La difícil definición de límites en la configuración de las 

competencias compartidas en materia de Seguridad Social. 

 

Ya se ha señalado en un capítulo previo de este trabajo que el modelo 

constitucional de Seguridad Social mantiene un especial interés por 

“preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el 

mantenimiento de «un régimen público», es decir, único y unitario de 

Seguridad Social para todos los ciudadanos (art. 41 de la Constitución), que 

garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos y deberes en materia de Seguridad Social (art. 149.1.1.ª de la 

Constitución)” (STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3). De modo que tal 

preservación del carácter unitario del sistema se viene a garantizar por la 

doble vía de la reserva de competencia exclusiva del Estado en materia de 

legislación básica y del régimen económico en materia de Seguridad Social, 

sin menoscabo de que su ejecución pueda ser asumida por las Comunidades 

Autónomas. 

 

En este caso el “régimen económico” de la Seguridad Social resulta tan 

relevante como la atribución legislativa. Podemos definir el régimen 

económico como aquel en el que se determina los recursos del sistema y su 

distribución territorial y funcional352, y la importancia que a tal le reconoce 

el Tribunal Constitucional queda de manifiesto cuando establece que “la 

mención separada del «régimen económico» como función exclusiva del 

Estado trataba de garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social, y 

no sólo la unidad de su regulación jurídica, impidiendo diversas políticas 

territoriales de Seguridad Social en cada una de las Comunidades 

Autónomas (…) si faltara un único titular de los recursos financieros del 

sistema público de aseguramiento social, tanto para operaciones 

presupuestarias como extrapresupuestarias, no podría preservarse la 

vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, 

ni consecuentemente la unidad del sistema.” (STC 124/1989, de 7 de julio, 

FJ 3).  

                                                            
352  DESDENTADO  BONETE,  A.  “El  régimen  económico  de  la  Seguridad  Social  y  las  Autonomías”,  en  

Revista española de derecho administrativo, Nº 38, 1983, pp. 353‐364. 
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Sin embargo todo ello no implica que se agote en el Estado la capacidad de 

actuación de las Comunidades Autónomas. Al contrario, el legislador ha 

previsto tal circunstancia, si bien su materialización ha de realizarse 

teniendo en cuenta ciertos límites que, desde nuestro punto de vista, muy 

bien señala el voto particular de la Sentencia que venimos citando: “aun 

cuando el art. 149.1.17 de la Constitución no establece una expresa reserva 

en favor del Estado de las facultades de ejecución o gestión del régimen 

económico de la Seguridad Social, sino que autoriza, en principio, su 

descentralización, junto a la de los demás servicios, en favor de las 

Comunidades Autónomas que incorporen a sus respectivos Estatutos dichas 

competencias de ejecución, debe tenerse en cuenta que, como se advierte 

en la Sentencia, los antecedentes y los debates parlamentarios que 

culminaron en la aprobación del mencionado texto constitucional ponen de 

manifiesto inequívocamente que el designio perseguido con el 

mantenimiento del «régimen económico» en poder del Estado no era otro 

que el de preservar la vigencia efectiva en todo el territorio nacional de los 

principios de unidad presupuestaria (en su expresión contable como unidad 

de caja), y de solidaridad, que desde su creación y sobre todo desde su 

reorganización por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, 

vienen presidiendo el funcionamiento del entero y único sistema de 

Seguridad Social.” (STC 124/1989, de 7 de julio, Voto particular353, FJ 2). 

 

Parece claro que el objetivo de establecer este límite de actuación a la 

actividad de las Comunidades Autónomas, preservando una actuación 

estatal predominante tanto en el marco legislativo como en el régimen 

económico, es el de garantizar la unidad del sistema de Seguridad Social de 

modo que con ello se garantice la unidad del sistema tanto en su plano 

jurídico como material. Impidiendo con ello que en materia de Seguridad 

Social puedan producirse la materialización de políticas territoriales 

desiguales en cada una de las Comunidades Autónomas. 

                                                            
353 Voto particular que formula el Magistrado don Jesús Leguina Villa a la Sentencia dictada en 
el conflicto positivo de competencia núm. 792/1984, al que se adhieren  los Magistrados don 
Antonio Truyol Serra y don Carlos de la Vega Benayas. 
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Dentro de este límite general de actuación se prevé que “las concretas 

facultades que integran la competencia estatutaria de gestión del régimen 

económico de la Seguridad Social serán sólo aquellas que no puedan 

comprometer la unidad del sistema o perturbar su funcionamiento 

económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los 

recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente 

desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus 

derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. Tales 

facultades autonómicas deben, en suma, conciliarse con las competencias 

exclusivas que sobre la gestión del régimen económico la Constitución ha 

reservado al Estado, en garantía de la unidad y solidaridad del sistema 

público de Seguridad Social" (STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3).  

 

Sin embargo, posteriormente ha sido la propia jurisprudencia constitucional 

la que ha venido a aquilatar qué significa en el práctica este límite de 

actuación autonómica que, como ya hemos señalado, no implica en ningún 

caso un vaciamiento competencial. En este sentido destaca la STC 

195/1995, de 28 de noviembre, que si bien se trataba de un recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco  contra la Ley 

8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social, 

entraba en algunos puntos a dilucidar los límites de actuación de una y otra 

administración en relación con determinadas funciones relacionadas con el 

régimen económico de la Seguridad Social. En concreto, la Sentencia en 

cuestión, tras reproducir el antecitado pronunciamiento de la STC 

124/1989, lo concreta diciendo que “De todo ello cabe concluir que, 

correspondiendo al Estado el control de dicha caja única, ese control supone 

la atribución de la potestad ejecutiva cuando recae directamente sobre 

actividades económicas; mientras que cuando recae sobre actividades 

instrumentales (…) comporta sólo una facultad de supervisión, siendo la 

ejecución, en relación con el cumplimiento de los deberes no 

inmediatamente económicos, competencia de la Comunidad Autónoma” 

(STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 7). Si bien no cabe hacer una 

traslación mecánica de la situación abordada en la Sentencia a la realidad 

que cabría establecer en la puesta en marcha de un nuevo ámbito de 
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protección social como el caso de las pensiones no contributivas, sin duda 

este precedente resulta ciertamente importante por cuanto apunta un 

criterio objetivo (actividades económicas / actividades instrumentales) a la 

hora de determinar la actuación concreta que tanto el Estado como 

Comunidades Autónomas pueden llevar a cabo en relación al régimen 

económico de la Seguridad Social. 

 

En todo caso, a modo de conclusión, podemos acudir a la idea ordenadora 

que sin duda aporta una vez más el voto particular de la STC 124/1987: “el 

deslinde entre las funciones que corresponden al Estado, y las 

pertenecientes al ámbito autonómico habrá de hacerse teniendo en cuenta 

si las actividades concretas de gestión de que en cada momento se trate 

inciden -actual o potencialmente- de tal modo en la unidad del sistema que 

ésta sólo puede garantizarse mediante la reserva de esas actividades a una 

instancia única (en cuyo caso caerían dentro de la reserva estatal), o si, por 

el contrario, tal unidad se encuentra ya garantizada por otros medios. En 

este segundo caso, habrá de entenderse que la actividad en cuestión 

corresponde a la competencia de gestión asumida por la C.A. y fuera, por 

tanto, de la competencia estatal” (STC 124/1989, de 7 de julio, Voto 

particular del Magistrado Leguina Villa, FJ 4). 

 

El segundo de los límites de actuación autonómica que cabría señalar es el 

relacionado con el acceso al  régimen financiero de las prestaciones. En este 

sentido se ha señalado que los “fondos estatales cuya disponibilidad por los 

órganos de la Comunidad Autónoma es siempre de carácter mediato que 

presupone la provisión o habilitación previa a cargo de la caja única de la 

Seguridad Social que la Tesorería gestiona sobre todo el territorio nacional” 

(STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3), de modo que en última instancia 

resulta imprescindible que la actuación de la Comunidad Autónoma se haya 

de realizar necesariamente conectada con una habilitación estatal previa. 

 

En este marco competencial se promulgó la Ley 26/1990, de 20 de 

diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 

contributivas. 
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3.2 La Ley 26/1990 como paradigma de la participación de las 

Comunidades Autónomas en el ámbito competencial de la Seguridad 

Social: entre la mera coordinación y la competencia compartida. 

 

Como ya se ha dicho, la Ley 26/1990  supuso un salto cualitativo en el 

alcance que hasta ese momento había tenido la protección de naturaleza 

asistencial en el sistema de Seguridad Social. 

 

En esencia esta norma vino a concretar un mandato ciertamente genérico 

que ya se había incorporado a la Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas 

urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de 

la Seguridad Social, que hasta aquel momento había sido sin duda el 

intento más ambicioso de reforma del sistema de Seguridad Social. En el 

preámbulo de la Ley 26/1985 se preveía que el siguiente paso a la reforma 

que había comenzado a acometerse en el ámbito contributivo debía ser 

«una regulación unitaria de las distintas acciones de los poderes públicos 

para integrarlas en un nivel no contributivo de pensiones en favor de 

aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad 

protegible, carezcan de recursos económicos propios suficientes para su 

subsistencia». 

 

Para hacer esto el legislador invocó el contenido del art. 41 CE cuando 

mandata el establecimiento de un  “régimen público de Seguridad Social 

para todos los ciudadanos”, y, por tanto, el mismo debía quedar a su vez 

enmarcado al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.17.ª CE. Sin 

embargo, también era consciente el legislador que considerar tal dimensión 

interna de asistencia social en el seno del sistema de Seguridad Social no 

dejaba de ser ciertamente polémica, aunque sólo fuese por el hecho de que 

ya las Comunidades Autónomas habían venido a poner en marcha 

instrumentos propios con objetivos más o menos similares. No es extraño 

por tanto que la propia norma recoja explícitamente una referencia a que 

actúa en esta materia, entre otras razones porque “esas situaciones de 

necesidad , no [están] suficientemente cubiertas por los mecanismos 
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asistenciales hasta ahora existentes” (Preámbulo II, LPNC) y los resulta una 

demanda ciudadana de primer orden resolver tales situaciones. 

 

Se pretendió así incluir este ámbito de protección asistencial recogiendo las 

recomendaciones que distintas instancias internacionales hacían para que 

“la Seguridad Social extienda su ámbito, con el doble propósito de 

garantizar a los trabajadores el mantenimiento de ingresos proporcionales a 

los obtenidos durante su vida activa y, al propio tiempo, asegurar a los 

ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de 

necesidad, unas prestaciones mínimas”. (Preámbulo II, LPNC). Destacando 

a su vez que el hecho de integrar estas prestaciones en el marco de la 

Seguridad Social suponía que tales situaciones vendrían “a ser satisfechas 

de forma más segura jurídicamente y con mayor grado de suficiencia 

protectora” por cuanto, además de la seguridad jurídica que puede aportar 

el reconocimiento de una prestación económica reconocida como derecho 

subjetivo enmarcado en propio sistema de Seguridad Social, a su vez tales 

beneficiarios “en cuanto pensionistas de la Seguridad Social, recibirán no 

solo una renta económica, sino también la asistencia médico-farmacéutica y 

los servicios sociales, obteniendo de esta forma una cobertura integral ante 

su estado de necesidad” (Preámbulo II, LPNC). Se trata así de garantizar el 

máximo y más perfeccionado nivel de protección posible para una 

prestación asistencial. 

 

También la técnica jurídica utilizada para el desarrollo de este nuevo tipo de 

prestaciones redunda en la expresión formal de su clara integración dentro 

de la acción protectora de del sistema de la Seguridad Social. Se opta así 

por la modificación directa del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, mediante la nueva redacción de determinados artículos 

del mismo y la inserción de otros nuevos. Asimismo se autoriza en esta 

norma a que el Gobierno proceda a la elaboración de un nuevo Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que acoja, debidamente 

aclaradas, regularizadas y armonizadas, tanto las disposiciones contenidas 

en la presente ley como el resto de modificaciones que se hayan podido 

llevar a cabo por anteriores regulaciones, con el fin todo ello de dotar al 

ordenamiento de la Seguridad Social de una mayor sistemática, facilidad de 
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conocimiento y seguridad jurídica que contemple en su plenitud el alcance 

de la acción protectora que ha desplegado. 

 

Con todo ello, sin embargo, el legislador es plenamente consciente de que, 

tal y como ya había señalado el Tribunal Constitucional en su STC 

124/1989, de 7 de julio, el establecimiento en el modelo constitucional de 

ciertas garantías que preserven el carácter unitario del sistema de 

Seguridad Social no puede suponer en ningún caso del vaciamiento 

competencial que el art. 149.1.17ª CE permite a las Comunidades 

Autónomas. Y máxime en una prestación como la de naturaleza no 

contributiva cuya raíz material es compartida con la de la asistencia social, 

reservada a su vez en el modelo competencial a las Comunidades 

Autónomas en virtud del art. 148.1.20ª CE. 

 

Por ello, la Ley 26/1990, establece completamente tanto los requisitos de 

acceso como el alcance de las prestaciones, entendiendo que ambas 

cuestiones resultan materias que han de ser consideradas necesariamente 

legislación básica y propias del régimen económico del sistema de 

Seguridad Social y, por tanto, competencia exclusiva del Estado. Y acto 

seguido, en su disposición adicional cuarta  articula un sistema de gestión 

de estas prestaciones en el que pueden participar tanto el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social, dependiente del Estado, como las propias 

Comunidades Autónomas. 

 

Se establece en este sentido dos niveles de participación autonómica.  

 

De un lado se prevé que “Las pensiones de invalidez y jubilación, en sus 

modalidades no contributivas, serán gestionadas por el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales354 o, en su caso, por las Comunidades Autónomas 

estatutariamente competentes, a las que hubiesen sido transferidos los 

servicios del referido Organismo” (Disposición adicional Cuarta.2, LPNC). 

 

                                                            
354 Actualmente Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
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Mientras que en el resto de casos, de forma genérica “se autoriza al 

Gobierno para que pueda establecer con las Comunidades Autónomas a 

quienes no les hubieran sido transferidos los servicios del Instituto Nacional 

de Servicios Sociales a su territorio, los oportunos conciertos, en orden a 

que las pensiones no contributivas de la Seguridad Social puedan ser 

gestionadas por aquéllas” (Disposición adicional Cuarta.2, LPNC). 

 

Comprobamos como en el diseño original en el ánimo del legislador no 

aparece con claridad perfilado cuál es el modelo último por el que se opta. 

En este sentido, algunos autores han venido a señalar que lo que se 

comparte no es la competencia sino la materia355, y por ello, movido 

probablemente porque en aquel momento resultaba ciertamente aventurado 

poder prever el resultado que cabría obtener de cada posibilidad se optó por 

establecer un modelo abierto y funcional en el que cupiesen distintas 

posibilidades. Queda así abierta la opción de establecer un mero marco de 

coordinación derivado de la explícita transferencia de la gestión de estas 

prestaciones a través de un concierto en los casos de Comunidades 

Autónomas que no hayan incorporado en sus Estatutos de Autonomía 

ningún ámbito competencial en materia de Seguridad Social. Y, del mismo 

modo, queda abierta también la posibilidad (si bien no concretada 

explícitamente) de elevar el alcance de esa mera colaboración en aquellos 

casos en los que los Estatutos de Autonomía sí hayan optado por atribuirse 

competencias específicas, de modo que en estos casos pudiera en algún 

momento llegar a plantearse tal relación como propiamente una 

competencia compartida. 

 

En la actualidad esta referencia legislativa se encuentra incorporada en 

términos idénticos en la Disposición adicional decimoctava y el art. 57.1.c) 

LGSS, que establece  que en el caso de las pensiones no contributivas la 

gestión y administración de la Seguridad Social de tales prestaciones se 

efectuarán, bajo la dirección y tutela del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, de modo que es esta Entidad Gestora la encargada de velar por 
                                                            
355 Entre otros, vid: GARCES SANAGUSTIN, A. Las prestaciones económicas en el ámbito de la protección 
asistencial,  Cedecs,  Barcelona,  1996,  p.  178;  GONZALO  GONZÁLEZ,  B.,  y  SUAREZ  CORUJO,  B.,  «La 
Seguridad  Social  y  su  ajuste  al marco  del  Estado  autonómico:  notas  sobre  dos  de  los  problemas  de 
mayor actualidad», en Revista Relaciones Laborales, núm. 13, julio 2004, pp. 459‐482. 
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que en las tales prestaciones se respeten los principios de simplificación, 

racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, 

eficacia social y descentralización que inspiran el funcionamiento del 

sistema de Seguridad Social; recogiendo también un procedimiento 

específico para que queden integradas tales prestaciones en el Banco de 

Datos de pensiones públicas constituido y gestionado por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, así como un procedimiento específico para 

que tanto el IMSERSO como las Comunidades Autónomas comuniquen a 

estos efectos sus respectivos datos de gestión. 

 

El RD 357/1991, de 15 de marzo,356 que vino a establecer el desarrollo 

reglamentario de la Ley 26/1990 dedica todo su Capítulo IV (arts. 21 a 26) 

al procedimiento previsto para la gestión de estas prestaciones. Así, se 

establece que la gestión de estas prestaciones puede corresponder tanto al 

IMSERSO como a los órganos correspondientes de las Comunidades 

Autónomas a los que se les haya transferido las funciones y servicios de 

aquél (art. 21.1). Ello incluye la determinación del grado de minusvalía 

requerido para acceder a la pensión no contributiva de invalidez, 

estableciendo también en estos casos que tal reconocimiento debe 

efectuarse previo dictamen de los equipos de valoración y orientación de 

tales administraciones (art. 21.2). De este modo los ciudadanos o, en su 

caso, su  representante o persona que demuestre un interés legítimo, 

pueden iniciar el reconocimiento del derecho ante ambas administraciones 

(art. 22), y será la administración en cuestión ante la que se solicite tal 

reconocimiento la que proceda a la comprobación del cumplimiento de los 

requisitos que el interesado debe reunir (art. 23) y, en su caso, al 

reconocimiento o denegación del derecho (art. 22). De este modo, las 

Comunidades Autónomas que gestionen dichas pensiones facilitarán al 

IMSERSO, antes del día 15 de cada mes, los datos relativos a las pensiones 

que hayan reconocido, modificado o extinguido durante el mes anterior, 

para que sea actualizado el correspondiente fichero técnico de todas las 

pensiones (Disposición Adicional Quinta) de modo que con ello se dé 

                                                            
356  Real  Decreto  357/1991,  de  15  de marzo,  por  el  que  se  desarrolla,  en materia  de  pensiones  no 
contributivas,  la  Ley  26/1990,  de  20  de  diciembre,  por  la  que  se  establecen  en  la  Seguridad  Social 
prestaciones no contributivas. 
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traslado a su vez al Banco de Datos de Pensiones Públicas gestionado por el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, y a la Tesorería General de la 

Seguridad Social para que pueda realizar la correspondiente nómina y 

efectúe el pago que corresponda al beneficiario. Se reserva en todo caso la 

entidad gestora, esto es el IMSERSO, la capacidad de comprobar en todo 

momento las circunstancias que acreditan el derecho a la pensión, a su 

conservación y a la cuantía reconocida(art. 23.2). Por último, también se 

establece que será la jurisdicción social la competente para resolver los 

procesos de reclamación previa que pudieran darse ante resoluciones de 

estas administraciones, haciendo constar que tales reclamaciones deberán 

interponerse ante el órgano que dictó la resolución (art. 24).  

 

Como vemos, se trata de un procedimiento plenamente descentralizado 

donde las administraciones central y autonómica se sitúan en el mismo 

plano. De hecho, la página web del propio IMSERSO357 informa 

explícitamente que “la solicitud de pensiones no contributivas podrá 

presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades 

Autónomas, del IMSERSO o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las 

que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo”, y facilita una 

detallada información de direcciones y teléfonos de información de las 

Consejerías competentes en esta materia de las Comunidades Autónomas 

junto con las de las direcciones territoriales del propio IMSERSO. 

 

Para finalizar debemos también llamar la atención sobre el hecho de que el 

procedimiento recoge la creación de instrumentos de seguimiento 

institucional de estas prestaciones, con participación no sólo de ambas 

administraciones, sino también de las organizaciones sindicales y 

empresariales por cuanto estas también participan en los órganos de control 

y seguimiento del conjunto de prestaciones de Seguridad Social. Para 

realizar dicho seguimiento, el RD 357/1991 ha previsto las Comisiones de 

Seguimiento de la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad 

Social (art. 26), con los objetivos de recibir un informe periódico de los 

correspondientes órganos de gestión sobre la evolución de las pensiones no 

                                                            
357 http://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/donde_solicitar_pnc/index.htm 
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contributivas, así como de las medidas adoptadas respecto de la gestión de 

las mismas, incluyendo el seguimiento de los procedimientos de revisión de 

las pensiones; formular iniciativas, propuestas y sugerencias en orden a la 

mejora de la gestión; y establecer criterios para la elaboración de los planes 

específicos de actuación en materia de gestión.  

 

Sin embargo, como más adelante tendremos ocasión de señalar con mayor 

detenimiento, ante los principales problemas de gestión que se han dado, 

estas Comisiones de Seguimiento no se han utilizado verdaderamente como 

espacios propositivos que elevaran posibles alternativas de solución 

previamente debatidas entre las distintas administraciones.  Más bien se 

han limitado a servir como mera instancia de seguimiento técnico que, 

como después veremos, resulta un plano de actuación claramente 

insuficiente como el que se exige para asegurar el éxito de un modelo de 

gestión tan complejo como el que resulta de un nivel de descentralización 

como este. 

 

En cualquier caso, para concluir este apartado hemos de señalar que, con 

independencia del número relativamente pequeño de Comunidades 

Autónomas que han optado por incorporar en sus respectivos Estatutos de 

Autonomía referencias explícitas en materia de Seguridad Social, en la 

práctica han sido todas las Comunidades Autónomas las que han 

implementado en sus respectivas administraciones el desarrollo 

reglamentario y la ejecución de la legislación estatal en materia de 

pensiones no contributivas. De modo que podríamos decir que este ámbito 

de protección se ha constituido como el ejemplo más claro de cómo las 

administraciones autonómicas y central pueden cooperar en materia de 

seguridad social y hacerlo con unos resultados que en líneas generales 

garantizan el principio de igualdad, como más adelante analizaremos. 
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3.3  Los problemas surgidos para garantizar una interpretación 

unitaria de la legislación básica. 

 

Puesto que el esquema de requisitos y prestaciones de las pensiones no 

contributivas es ciertamente sencillo, parecería lógico pensar que era el 

ámbito idóneo para ensayar un modelo descentralizado de gestión que al 

tiempo garantizase la unicidad del sistema. Sin embargo, la realidad 

demuestra que ni los modelos más sencillos están exentos de incidencias, y 

lo verdaderamente importante en cualquier caso es disponer de 

instrumentos que sean capaces de advertir primero y  corregir rápidamente 

cualquier disfunción que pueda producirse. 

 

Como decíamos, el esquema de la prestación es ciertamente sencillo. Los 

únicos requisitos exigidos para el derecho a las pensiones en su modalidad 

no contributiva son dos. De un lado, con carácter general, se exigen los 

requisitos de residencia en territorio nacional y la insuficiencia de recursos, 

tomados en consideración tanto en el caso del solicitante a título individual 

como en el de su respectiva unidad de convivencia. Y, con carácter 

específico, el requisito de edad (65 años para la pensión de jubilación, y la 

18 años para el de invalidez) y el requisito de minusvalía en un grado del 

65% o superior, para el caso de la pensión de invalidez. Del mismo modo, 

se opta por el establecimiento de cuantías lineales para cada una de las 

modalidades de pensión y casos de concurrencia de beneficiarios en una 

misma unidad de convivencia. 

 

Se trata de criterios que resultan ciertamente objetivos y que, al menos a 

priori, no deberían generar grandes problemas a la hora de poder objetivar 

indicadores que aplicar, de modo que no debería darse ningún tipo de 

problema interpretativo. Y así ha ocurrido con la mayoría de los requisitos 

(residencia, edad, minusvalía), pero no con todos. 

 

Ha sido especialmente problemática la interpretación de la legislación 

relacionada con el límite de ingresos exigidos para el acceso a estas 

prestaciones. El requisito de insuficiencia de recursos se objetiva en la Ley 

en un límite de ingresos equivalente a la cuantía de la pensión. Si el 
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beneficiario está integrado en una unidad de convivencia, se computan los 

ingresos de todos los miembros de la misma, a efectos de determinar si se 

supera el límite de ingresos. En tal supuesto, dicho límite se eleva en un 

setenta por ciento por cada uno de los demás integrantes de la unidad 

económica. Así, la Ley contiene una importante excepción en cuanto al 

cómputo de los ingresos de los miembros de la unidad de convivencia, que 

tiene por objeto tanto favorecer la integración de las personas mayores en 

unidades familiares constituidas por sus hijos, como la de la protección de 

los minusválidos. En estos supuestos, los ingresos de los padres o, en su 

caso, de los hijos del pensionista no impiden el acceso a la pensión de los 

beneficiarios que convivan con ellos, si no superan dos veces y media el 

límite general establecido. De esta manera, se evita un obstáculo adicional 

para el acogimiento de los padres ancianos o inválidos en los hogares de 

sus hijos, así como se establece un mecanismo adicional de protección en 

favor de los minusválidos, puesto que la convivencia, por sí misma, no va a 

determinar la pérdida o minoración de los derechos de pensión. 

 

Este esquema general aparentemente pacífico y en principio fácilmente 

objetivable con criterios unitarios ha sido sin embargo fuente de 

importantes polémicas interpretativas. No obstante tal polémica no se ha 

producido en el ámbito de la administración de Seguridad Social, dentro de 

lo que cabría esperar como “normal” en una relación de colaboración entre 

diferentes administraciones que buscaran la implementación de un nuevo 

ámbito de protección que, además, ensaya un modelo de descentralización 

hasta entonces inédito. Al contrario, tales espacios de colaboración y debate 

interadministrativos no se produjeron, de hecho, ni tan siquiera la 

Administración central encargada del seguimiento del sistema de Seguridad 

Social pareció realizar ni tan siquiera alguna advertencia al respecto. De 

modo que tuvieron que ser los propios beneficiarios quienes, alertados de 

una aplicación de diferentes criterios en unos y otros territorios, optaron por 

pleitear sus respectivos casos particulares de una instancia en otra, hasta 

que comenzaron a producirse Sentencias en el Tribunal Supremo. El 

volumen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido tan extenso en 

materias, y dilatado en el tiempo, que ha sido el que realmente ha activado 
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las señales de alerta respecto de la incorrecta implantación que el sistema 

estaba presentando en algunos de sus criterios de acceso. 

 

Entre todas las producidas, podemos destacar  la STS de 31 de mayo de 

1996 (RJ 1996, 4715) por ser una de las primeras en producirse, apenas 

cinco años después de la puesta en marcha de este nuevo ámbito de 

protección social, que establecía que los ingresos computables se entienden 

siempre brutos. Y en la misma materia se volvía a pronunciar la STS 10 de 

diciembre de 2000 (RJ 2000, 1950). 

 

En el caso determinar el ejercicio que se ha de tener en consideración a la 

hora de acreditar la situación de necesidad, se pronunciaron las  SSTS de 

22 de mayo de 2000 (RJ 2000, 5516) y de 10 de julio de 2000 (RJ 2000, 

6626), estableciendo que los ingresos que se han de tener en cuenta son 

los del año natural en el que se percibe la prestación, si que quepa tener en 

cuenta los ingresos del año anterior. 

 

En el caso de la naturaleza de las rentas a considerar, destaca la STS 10 de 

mayo de 2000, que establece que las rentas derivadas de rendimientos 

mobiliarios o inmobiliarios percibidos en régimen de gananciales se imputan 

por mitad a cada cónyuge.  

 

Y respecto de la consideración de la toma en consideración de las rentas en 

las unidades económicas de convivencia, cabe señalar las SSTS 8 de febrero 

de 2005; de 12 de noviembre de 2003; de 11 de junio de 2003; y de  19 de 

mayo de 2004, que establecen que las rentas se dividen por el número de 

personas que conforman la unidad familiar y se imputa el valor de aquellas 

que conforman la unidades económicas de convivencia. 

 

Como decíamos, tal volumen de jurisprudencia por elevado en 

pronunciamientos, número de materias y prolongado en el tiempo, terminó 

por alertar respecto de la necesidad de reconducir normativamente esta 

falta de unicidad en la interpretación práctica de la norma y provocó una 

revisión reglamentaria en 2009 a través de una Orden Ministerial. 
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El preámbulo de la  Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que 

se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 

15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no 

contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen 

en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o 

ingresos computables y su imputación, reconoce explícitamente que ha sido 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que, desde hace más de dos 

décadas, venía poniendo de manifiesto la existencia de importantes lagunas 

en la legislación básica referida a distintos aspectos relacionados con el 

requisito del límite de ingresos exigido para acceder a la pensiones no 

contributivas. De modo que la citada Orden viene a recoger tal 

jurisprudencia y elevarla a norma para que con ello se garantice la 

existencia de una regulación clara y precisa que venga a resolver los 

problemas de interpretación que las Comunidades Autónomas vienen 

presentando en este sentido.  

 

Así lo recoge el citado preámbulo de la Orden PRE/3113/2009, de 13 de 

noviembre,: “la jurisprudencia emanada de las sentencias dictadas por el 

Tribunal Supremo que se han  pronunciado sobre el concepto de renta o 

ingreso computable y su imputación personal, así como las reglas de cálculo 

para determinar el importe del límite de acumulación de recursos en 

supuestos en que el pensionista acredite la necesidad del concurso de otra 

persona para los actos más esenciales de la vida, han puesto de manifiesto 

la existencia de imprecisiones y lagunas en la normativa reguladora de las 

pensiones no contributivas. Esta orden tiene por finalidad desarrollar y 

clarificar las normas de aplicación (…) respecto al computo de rentas o 

ingresos, su imputación, así como las reglas de cálculo de los límites de 

acumulación de recursos, a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica a 

los ciudadanos respecto a la determinación del derecho y la cuantía de las 

pensiones no contributivas con una regulación más clara y precisa.”  

 

Parece obvio que con independencia de la utilidad funcional que ha tenido el 

hecho de buscar en la jurisprudencia del Tribunal Supremo una 

interpretación unitaria de la legislación básica en el subsistema de 
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pensiones no contributivas, no puede en ningún caso llevarnos a la 

conclusión de que debamos tomar este método como idóneo.  

 

Antes al contrario, hemos de señalar que, a nuestro juicio, el modelo de 

pensiones no contributivas ha fallado en dos tareas esenciales: no detectar 

a tiempo los problemas de unicidad en la interpretación/aplicación de la 

norma y no haber utilizado adecuadamente los instrumentos institucionales 

de los que dispone para proponer la resolución aquellos. 

 

Como hemos señalado anteriormente, el Real Decreto 357/1991, de 15 de 

marzo, que sirve como desarrollo reglamentario de la Ley 26/1990, incluía 

en su artículo 26 la creación de Comisiones de Seguimiento constituidas por 

el Estado, personificado en este caso en el IMSERSO, y las Administraciones 

autonómicas responsables de la materia. Los objetivos declarados de tales 

Comisiones de Seguimiento eran los de recibir un informe periódico de los 

correspondientes órganos de gestión sobre la evolución de las pensiones no 

contributivas, así como de las medidas adoptadas respecto de la gestión de 

las mismas, incluyendo el seguimiento de los procedimientos de revisión de 

las pensiones; formular iniciativas, propuestas y sugerencias en orden a la 

mejora de la gestión; y establecer criterios para la elaboración de los planes 

específicos de actuación en materia de gestión de estas prestaciones. Sin 

embargo, es evidente que tales Comisiones no se han utilizado realmente 

para que sirvieran como un verdadero espacio de evaluación y seguimiento 

sistematizado de la implantación de estas prestaciones.  

 

Quizá por ello la Administración de Seguridad Social no ha sido formalmente 

consciente de los problemas de interpretación que se estaban dando en las 

distintas Comunidades Autónomas y que, en última instancia, suponían una 

quiebra de la unicidad del propio sistema. De hecho, el problema no se ha 

detectado hasta que la proliferación de conflictos judiciales interpuestos por 

los propios beneficiarios ha alcanzado la jurisdicción del mismísimo Tribunal 

Supremo. Una situación a todas luces inaceptable. 

 

Desde nuestro punto de vista debería haber sido el IMSERSO, como Entidad 

Gestora encargada de tales prestaciones (art. 57.1.c  LGSS), la que entre 
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las tareas encomendadas de seguimiento estadístico que sí ha realizado, 

incluyese también las de evaluación de la implantación del modelo.  

 

Resulta en este punto claro, al menos desde nuestro punto de vista, que el 

limitado resultado obtenido tanto por las Comisiones de Seguimiento como 

por la tarea de evaluación del propio IMSERSO, tiene más que ver con una 

cuestión de prioridades políticas a la hora de establecer los objetivos de 

tales instrumentos, que con la verdadera capacidad que en el modelo 

original se atribuía a aquellas.  

 

No resulta extraño así que las Comisiones de Seguimiento se limiten a 

servir en la mayoría de los ejercicios como meros espacios de intercambio 

de información estadística de gestión y, a lo sumo, como espacios 

principalmente formativos para los servicios técnicos de las distintas 

administraciones que participan en esta materia. Unas actividades que son 

sin duda importantes ya que ayudan indirectamente a la implantación de 

criterios unitarios a la hora de interpretar la norma; pero que en todo caso 

resultan claramente insuficiente por cuanto no se incluyen funciones 

verdaderamente evaluadoras, por ejemplo, del carácter unitario que 

verdaderamente alcanza el sistema. Y otro tanto cabe señalar respecto del 

trabajo de seguimiento que realiza el IMSERSO y que resulta ciertamente 

excepcional en términos de rigor estadístico y presupuestario358, pero que 

pese a contar entre sus objetivos los de “Coordinación con otras Entidades 

Gestoras de la Seguridad Social y otras administraciones públicas con el fin 

de mantener una mejora permanente de la gestión” y el de acometer 

“Procedimientos de mejora de control de pensiones, seguimiento de la 

gestión y datos de nómina, fichero técnico de pensionistas no 

contributivos”359, no ha tenido entre sus tareas de trabajo cotidiana realizar 

una evaluación de orden más cualitativo respecto del grado de unicidad que 

podía estar presentando la implementación por parte de todas las 

                                                            
358 Puede consultarse el excelente y riguroso trabajo que desarrolla el IMSERSO en el seguimiento de las 
principales  variables  que  afectan  a  la  gestión  de  las  pensiones  no  contributivas  (datos  de  gestión  y 
presupuestaria  de  publicación  mensualizada,  series  históricas,  perfil  de  los  beneficiarios,  etc.)  en: 
http://imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_inva
lidez/index.htm  
359 IMSERSO. Informe anual 2013. IMSERSO, Madrid, 2014, p. 14 
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Comunidades Autónomas del sistema de Seguridad Social en el ámbito de 

estas prestaciones. 

 

Desde nuestro punto de vista, la función de la Entidad Gestora de la 

Seguridad Social no puede limitarse a una mera recopilación estadística de 

la gestión realizada por el conjunto de las Comunidades Autónomas, sino 

que debe incorporar también su tratamiento cualitativo, en la idea de 

evaluar el grado de unicidad que muestra la propia implantación del 

sistema.  

 

Del mismo modo, resulta ciertamente discutible el hecho de que una vez 

detectado el problema en la aplicación de ciertos aspectos contenidos en la 

legislación básica, el Estado haya tenido que recurrir a incorporar en su 

normativa la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sin 

haber intentado antes buscar una fórmula dialogada entre quienes 

mantienen criterios dispares. Es cierto que en esta cuestión resulta 

especialmente espinoso el hecho de que, más allá de las mencionadas 

Comisiones de Seguimiento de las pensiones no contributivas, la Seguridad 

Social, como tal, carece de instrumentos propios de participación entre 

Estado y Comunidades Autónomas, y que en última instancia el Estado es 

bastante remiso a plantear la posibilidad de que aquellas puedan participar 

en la elaboración de la legislación básica. Pero no es menos cierto que la 

situación vivida como consecuencia de la inacción en este sentido, ha sido el 

mantenimiento de una evidente quiebra en la unicidad del sistema de 

Seguridad Social, aunque sólo haya sido en su ámbito de pensiones no 

contributivo. Y, del mismo modo, tampoco es menos cierto que 

precisamente este ámbito de la Seguridad Social es, con mucho, el que 

mejor cabe interpretar como de competencias compartidas, por lo que no 

resulta menor el cuidado que el propio Estado debe poner en garantizar su 

unicidad, máxime cuando se ha demostrado que la inacción tampoco aporta 

un buen resultado.  

 

Al fin y al cabo es el Estado quien tiene la competencia para garantizar la 

unicidad del sistema, y por tanto es quien tiene la responsabilidad de velar 

por ella, haciéndola compatible con el mantenimiento del modelo 
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descentralizado del que nos hemos dotado. Su papel no puede ser el de 

constituirse como mero notario de la realidad, sino que ha de ser un actor 

principal comprometido en el seguimiento y evaluación del sistema en el 

que, además, mantenga un claro papel de liderazgo político. 

 

 

3.4 El resultado práctico del modelo de competencias compartidas 

en materia de pensiones no contributivas. 

 

Comoquiera que finalmente el modelo de pensiones no contributivas ha 

terminado por implementarse de forma descentralizada en todas las 

Comunidades Autónomas, conviene evaluar qué resultado material ha 

obtenido a los efectos que aquí interesan. Esto es, en qué grado el modelo 

ha permitido la descentralización de la gestión y ha conservado la unicidad 

del sistema de Seguridad Social, respecto de estas prestaciones. 

 

Para analizar esta cuestión debemos partir de la idea de que un en un 

sistema unitario tradicional, de carácter centralizado, en el que una única 

administración aplicase una legislación común, teóricamente obtendría 

como resultado el reconocimiento de prestaciones de forma homogénea en 

todo el territorio nacional; entendiendo por “homogéneo” aquel resultado 

que se ajusta a las diferentes condiciones de población que residen en cada 

Comunidad Autónoma.  

 

No debemos olvidar que el acceso a determinadas prestaciones de 

seguridad social como las pensiones no contributivas vendrá determinado 

por diversos factores que interactúan. Entre ellas destacan el grado de 

envejecimiento, el volumen de minusvalías, y el nivel de renta que 

presenten los ciudadanos de los distintos territorios. De tal modo que en 

función de cómo y en qué grados se den todas estas variables así 

evolucionará el resultado esperado. 

 

El fenómeno del envejecimiento de la población incide por cuanto  a mayor 

población en edad de jubilación, mayor proporción de pensionistas de esta 

modalidad registrará el territorio en cuestión. En este sentido no todas las 
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Comunidades Autónomas presentan una estructura de población idéntica. 

En el gráfico siguiente se puede observar las evidentes diferencias 

existentes en el patrón de envejecimiento que actualmente presentan los 

distintos territorios. 

 

 
 

También el volumen de personas con minusvalía reconocida en un territorio 

influirá a su vez en el mayor o menor número de pensiones de invalidez que 

puedan reconocerse. A continuación se presenta de manera gráfica el 

volumen que actualmente representan las personas reconocidas con algún 

grado de minusvalía respecto del total de la población de cada territorio360. 

 

                                                            
360  Lamentablemente no  existen  estadísticas oficiales  actualizadas que midan  los distintos  grados de 
minusvalía reconocido por Comunidades Autónomas, por  lo que nos vemos obligados a utilizar el dato 
agregado del total de personas reconocidas con un grado de minusvalía reconocido superior al 33%. La 
última estadística publicada a estos efectos por el  INE,  la Encuesta  sobre Discapacidades, Autonomía 
personal y situaciones de Dependencia, sí publica datos de 2012 sobre la composición del dato agregado 
estatal, de modo que sabemos que del total aproximado de 1,5 millones de personas que entre 16 y 64 
años  tienen  reconocido  algún  grado de minusvalía  superior  al 33%, unas 578.000 personas  (39,90%) 
tienen reconocido un grado de minusvalía de entre el 33‐44%, unas 278.000 personas (19,22%) tienen 
reconocido  un  grado  de  minusvalía  de  entre  el  45‐64%,  unas  389.000  personas  (26,85%)  tienen 
reconocido  un  grado  de minusvalía  de  entre  el  65‐74%,  ,  y  unas  203.000  personas  (14,03%)  tienen 
reconocido un grado de minusvalía superior al 75%. Así, podemos afirmar que aproximadamente unas 
492.000  personas  (40,88%)  cumplirían  el  requisito  de minusvalía  exigido  a  los  efectos  de  acceso  a 
pensiones no contributivas de invalidez. 
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Y, finalmente, incidirá el nivel de ingresos que puedan tener los ciudadanos 

del territorio en cuestión que, a su vez, puede medirse utilizando muy 

diversos indicadores (renta per cápita media, mediana de ingresos, riesgo 

de pobreza, …), ya que el carácter asistencial de estas prestaciones está 

ineludiblemente ligado a la situación de necesidad material de sus 

beneficiarios. 

 

Habida cuenta de la complejidad de poder tomar de forma integral todos 

estos factores es conveniente poder utilizar algún patrón de referencia que, 

integrando todos ellos, tenga a su vez un nivel de contraste suficientemente 

reconocido. 

 

En este punto consideramos que un patrón idóneo de referencia puede ser 

el que ofrece los complementos a mínimos del total de prestaciones del 

sistema de Seguridad Social en su segmento contributivo, por varias 

razones.  

 

Primeramente porque incorpora de forma clara las variables de 

envejecimiento, así como las de invalidez, al contemplar ambas 

contingencias en su cartera de prestaciones; a su vez a ello contribuye 
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Fuente: elaboración propia, a partir datos INE
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especialmente el hecho de tomar como referencia la totalidad de las 

prestaciones de pensión (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, favor de 

familiares,…) de modo que la muestra es perfectamente representativa del 

total de población que reside en una Comunidad Autónoma dada.  

 

También resulta un patrón idóneo por tratarse de una prestación 

propiamente asistencial, que comparte su objeto con las  pensiones no 

contributivas, y que conlleva a la hora de su implementación una relación 

directa con el nivel de renta del que dispone una población dada y, más 

concretamente, con el nivel de carencia de recursos que puede presentar 

determinados grupos de población.  

 

Por último, también hemos de destacar que el hecho de que los 

complementos a mínimos sean reconocidos directa y exclusivamente por la 

administración estatal de Seguridad Social, resulta una clara garantía de 

aplicación homogénea en todos las Comunidades Autónomas. 

 

Obviamente, el resultado material de la aplicación de los complementos a 

mínimos, medido por el porcentaje de pensiones contributivas que lo tienen 

reconocido, varía de un territorio a otro como consecuencia de la 

intervención de las distintas variables que hemos venido señalando.  Para 

su utilización como patrón de referencia, hemos de conseguir definir qué 

cabe considerar un resultado “homogéneo”, entendiendo por tal aquel que 

se ajusta a las diferentes condiciones de población (grado de 

envejecimiento, nivel de renta, etc.) que residen en cada Comunidad 

Autónoma.  

 

Este se puede conseguir tomando como referencia la distribución territorial 

de los complementos a mínimos en relación (medida como desviación 

típica361) a la distribución de población que tal territorio supone a su vez 

respecto del conjunto del Estado. De este modo, el resultado obtenido da 
                                                            
361 En términos estadísticos podemos definir la desviación típica, o desviación estándar, como 

una medida del grado de dispersión de  los datos con respecto al valor promedio. Esto es,  la 

variación que existe en un conjunto de datos con respecto a su media aritmética. 
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cuenta de las diferencias demográficas y socioeconómicas que presentan las 

distintas Comunidades Autónomas. 

 

Para su cálculo362 tomaremos el porcentaje que representan las pensiones 

contributivas con complementos a mínimos reconocidas en cada Comunidad 

Autónoma, respecto del total de pensiones contributivas que tienen 

reconocidos tales complementos en el total del sistema de Seguridad Social. 

Y pondremos en relación el peso relativo de este indicador comparándolo 

con el porcentaje de población que dicho territorio representa respecto del 

conjunto del Estado. Para establecer tal relación utilizaremos la desviación 

típica entre ambos, de modo que con ello obtendremos un indicador que 

mida el grado de dispersión entre ambas referencias (complementos a 

mínimos reconocidos y población que cada Comunidad Autónoma).  

 

La representación gráfica de este patrón es la siguiente: 

 

 

 

 

                                                            
362 Al  final de  la  investigación se  incluye un anexo estadístico en el que se pueden consultar  los datos 
utilizados para estos cálculos. 
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Hemos de señalar en cualquier caso que este patrón nos indica 

exclusivamente cuál es el perfil que cabe considerar como resultado de una 

aplicación homogénea de la legislación estatal en materia de complementos 

a mínimos, tomando como referencia la distribución territorial de los 

complementos a mínimos en relación a la distribución poblacional  (medida 

como desviación típica entre ambas), de modo que el resultado da cuenta 

de las diferencias demográficas y socioeconómicas que presentan las 

distintas Comunidades Autónomas. 

 

Por tanto, dicho gráfico sólo señala la relación existente entre 

complementos a mínimos y población residente en cada territorio, y nos 

sirve exclusivamente como patrón de referencia para aplicar los mismos 

parámetros al caso de las pensiones no contributivas. 

 

Al aplicar los mismos parámetros, pero en esta ocasión sobre la distribución 

de las  pensiones no contributivas, obtenemos un perfil en la aplicación de 

la norma prácticamente coincidente con el que nos sirve de patrón de 

referencia. 
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De este modo comprobamos que el perfil que se obtiene de la aplicación de 

la legislación básica estatal por parte de las Comunidades Autónomas en el 

caso de las pensiones no contributivas, es totalmente coincidente con el que 

se obtiene en el caso del reconocimiento de los complementos a mínimos; 

salvo en tres Comunidades Autónomas: Canarias, Castilla y León y Castilla-

La Mancha.  

 

Resulta evidente que en estas tres Comunidades Autónomas se produce 

algún tipo de incidencia que es conveniente evaluar para determinar a qué 

se debe tal circunstancia, de modo que se compruebe si ello afecta al grado 

de homogeneidad con el que se está aplicando la legislación y, en su caso, 

proponer una solución. En este sentido debemos señalar que en todo caso 

se trata de una situación que no necesariamente ha de darse.  

 

Aún de modo exclusivamente tentativo, podemos señalar varias causas que 

podrían explicar este comportamiento. De un lado, una incorrecta aplicación 

de alguno de los requisitos exigidos en la norma, de forma que se esté 

reconociendo o denegando prestaciones con un criterio que no sea 

coincidente con el que se aplica con carácter general. Aunque también 

podría ocurrir que en algunas de estas Comunidades Autónomas exista 

algún fenómeno socio-demográfico singular que no se haya detectado y que 

esté influyendo significativamente en el resultado (bolsas especialmente 

importantes de exclusión social, desempleo estructural de larga duración, 

presencia especialmente alta de economía sumergida, etc.).  

 

En cualquier caso, resulta especialmente significativo el hecho de que 

prácticamente la totalidad de  las Comunidades Autónomas hayan  

alcanzado un grado de aplicación tan homogéneo como el que la 

administración central de Seguridad Social es capaz de asegurar en el caso 

de los complementos a mínimos. Prueba todo ello de que el modelo de 

gestión descentralizada puesto en marcha en materia de pensiones no 

contributivas es capaz de garantizar una clara unicidad en el sistema de  

Seguridad Social, en este caso en un marco de colaboración que se 
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encuentra a medio camino entre la coordinación y las competencias 

compartidas. 

 

 

4. Competencias concurrentes: La solución encontrada a los 

ámbitos de protección creados ex novo en el caso del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

 

 

La transformación sociodemográfica que ha sufrido nuestra sociedad en los 

últimos años, marcada principalmente por el envejecimiento de la población 

y la evolución del papel de la mujer en la sociedad y el cambio de las 

estructuras familiares, ha condicionado en buena medida la evolución de 

nuestro Sistema de Protección Social. 

 

Desde el Pacto de Toledo (1995) hay consenso político y social en torno a la 

necesidad de ampliar la protección social de las situaciones de 

dependencia363, especialmente las de personas mayores y personas con 

discapacidad. Pero no ha sido hasta el Acuerdo para la mejora de la 

protección social de las situaciones de dependencia suscrito en el marco del 

Diálogo Social entre Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME el 21 de 

diciembre de 2005, cuando se han sentado las bases de lo que, 

posteriormente, ha sido la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la 

promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de 

dependencia364. 

                                                            
363 En este sentido se recomienda la lectura del Informe de la Comisión no permanente del Congreso de 
los Diputados para  la valoración de  los resultados obtenidos por  la aplicación de  las recomendaciones 
del Pacto de Toledo de 2 de octubre de 2003  (Boletín Oficial de  las Cortes Generales, nº 596 de 2 de 
octubre de 2003) p. 45, donde se concluye: “Resulta por tanto necesario configurar un sistema integrado 
que aborde, desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia. Ello debe hacerse con 
la participación activa de toda la sociedad y con la implicación de la Administración Pública a todos sus 
niveles, todo ello a través de la elaboración de una política integral de atención a la dependencia en la 
que quede claramente definido el papel que ha de jugar el sistema de protección social en su conjunto. 

 La  Comisión  considera  necesaria  una  pronta  regulación  en  la  que  se  recoja  la  definición  de 
dependencia,  la situación actual de su cobertura,  los retos previstos y  las posibles alternativas para su 
protección,  teniendo  en  cuenta  la  distribución  de  competencias  entre  las  distintas  administraciones 
públicas, garantizando los recursos necesarios para su financiación y la igualdad de acceso”. 
364 Para un análisis más pormenorizado del debate habido en  la Mesa de Diálogo Social entre Agentes 
Sociales y Gobierno en torno a cómo crear el nuevo Sistema de atención a la Dependencia y la influencia 
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Así pues, la Ley 39/2006 y derivada de ella el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD) se han configurado como el primer 

ámbito de protección social nacido ex novo en el marco de la España de las 

Autonomías. 

 

Hasta ahora, todos los ámbitos de protección social habían nacido en el 

contexto de un Estado marcadamente centralista en dónde las 

administraciones autonómicas no participaron en su diseño y se habían 

limitado a recibir las trasferencias (principalmente de gestión) de dichos 

sistemas. No obstante, desde que dicho proceso de transferencias comenzó, 

a mediados de los años ochenta, lo cierto es que la capacidad competencial 

de facto de las CCAA ha ido aumentando y, superada ya la mera gestión, 

cada vez tienen mayor capacidad legislativa sobre los mismos, cuando no 

incluso exclusiva, tal y como ya hemos visto antes.  

 

 

4.1  El problema de determinar quién tiene la competencia: el 

“cuarto pilar”.  

 

Surge ahora el problema de cómo construir un nuevo ámbito concreto de 

protección en un contexto en el que varias administraciones compiten por 

tener la competencia al respecto. 

 

La solución encontrada ha sido la de evitar deliberadamente esta polémica. 

O más bien, encontrar puntos intermedios que aporten equilibrio a 

posiciones de pretendido monopolio. 

 

Desde el preámbulo mismo de la Ley 39/2006 se hace una configuración del 

Estado de Bienestar constitucional en base a tres pilares: protección 

sanitaria, de la Seguridad Social y de los Servicios Sociales. Los dos 

primeros, entendidos como elementos fundamentales de protección ya 

                                                                                                                                                                              
de éste sobre  la Ley 39/2006 vid: MARTÍN‐SERRANO  JIMÉNEZ, E. “La atención a  la dependencia en el 
diálogo  social”  en  REGUERO  CELADA,  J  y.  GARCÍA  TARASCASAS,  A.  Cuestiones  sobre  dependencia. 
Editorial Comares, Granada, 2007, pp. 77‐98  
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existentes en 1978, mientras que el tercero se ha incorporado con 

posterioridad. De modo que la atención a las situaciones de dependencia se 

presenta como un nuevo “cuarto pilar” de este sistema de bienestar. 

 

Existe, a nuestro juicio, en este planteamiento de la Ley un intento por 

encontrar a la atención a la dependencia un espacio nuevo, fuera de los 

ámbitos de protección pre-existentes, que en parte le permitiría justificar su 

construcción sin atender a parámetros competenciales ya definidos con 

anterioridad para otras materias. 

 

Desarrollando este mismo planteamiento, el punto 2 del preámbulo de la 

Ley de Dependencia establece que “(s)e trata ahora de configurar un nuevo 

desarrollo de los servicios sociales del país que amplíe y complemente la 

acción protectora de ese sistema”. Sin embargo, no supone una 

diferenciación absoluta con los servicios sociales365. Se trata más bien de un 

espacio que a veces actúa como desarrollo, otras complemento y, en 

ocasiones, incluso como parte constitutiva del Sistema de Servicios 

Sociales.  

 

Precisamente para terminar de ubicar la dependencia en un espacio nuevo y 

propio, es también muy significativo que la Ley no mencione la asistencia 

social en la composición del mapa de protección que configura366. Al 

contrario, en todo momento tiende a confundirla  calculadamente con los 

servicios sociales. Con ello se intenta conseguir evitar cualquier pretensión 
                                                            
365 De hecho, el articulado de la Ley con frecuencia señala la imbricación de los servicios de dependencia 
en el marco del Sistema de Servicios Sociales, como es el caso del artículo 14.2 dónde establece que los 
servicios del  SAAD  “se prestarán a  través de  la oferta pública de  la Red de  Servicios  Sociales por  las 
respectivas Comunidades Autónomas”; y otro tanto hacen los arts. 16.1 y 29.1, entre otros. 
366 A este respecto es significativo el hecho de que la Ley 39/2006 sólo mencione una vez la Asistencia 
Social. Lo hace en el preámbulo y precisamente para señalar que el nuevo ámbito de protección de  la 
dependencia nace como un espacio propio que, no obstante, respeta otros espacios de protección ya 
existentes que hayan podido ir creando las Comunidades Autónomas en base al título competencial de 
la  Asistencia  Social.  En  concreto,  la  fórmula  exacta  que  utiliza  es  la  siguiente:  “En  este  sentido,  la 
competencia  exclusiva  del  Estado  para  la  regulación  de  las  condiciones  básicas  que  garanticen  la 
igualdad  de  todos  los  españoles  en  el  ejercicio  de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes 
constitucionales  (artículo  149.1  CE),  justifica  la  regulación,  por  parte  de  esta  Ley,  de  las  condiciones 
básicas  de  promoción  de  la  autonomía  personal  y  de  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la 
colaboración  y  participación  de  todas  las  Administraciones  Públicas,  y  con  pleno  respeto  de  las 
competencias que  las mismas hayan asumido en materia de asistencia social en desarrollo del artículo 
148.1.20 de la Constitución.” 
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autonómica de monopolizar este campo de protección367 en base al art. 

148.1.20ª de la Constitución. 

 

Pero, igualmente, la Ley también elude ubicar el nuevo ámbito de 

protección en el marco de la seguridad social. Lo que cabría haber hecho, 

por ejemplo, entendiendo las prestaciones de dependencia como 

prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social prestadas en 

base al art. 38 LGSS368. Ello a su vez también habría permitido al Estado 

Central disponer de un marco competencial casi exclusivo para su 

regulación en virtud del art. 149.1.17ª CE. 

 

Por último, y aunque se reserva un papel específico a la asistencia sanitaria 

en la formulación de los pilares del Estado de Bienestar, lo cierto es que la 

Ley 39/2006 apenas si hace alguna vaga referencia a la misma. 

Generalmente, para señalar el carácter socio-sanitario de las prestaciones 

de atención a la dependencia. Pero en ningún caso invoca (ni tan siquiera 

menciona) los preceptos constitucionales que regulan la competencia en 

materia de salud (arts. 149.1.16 y 148.1.21 CE). Por lo que tampoco 

entiende el legislador que este ámbito competencial deba ser el de 

referencia para la materia. 

 

 

4.2 El Principio de cooperación como clave de bóveda de la Ley de 

Dependencia. 

 

Como queda claro, la decisión final del legislador ha sido la de buscar un 

punto de equilibrio, equidistante de posiciones de monopolio competencial. 

Más allá, el punto 3 del preámbulo de la Ley invoca por primera vez, y lo 

hace hasta en 17 ocasiones a lo largo de la Ley, el “principio de 

cooperación” necesario para conformar este nuevo ámbito de protección: 

“Se trata, pues, de desarrollar, a partir del marco competencial, un modelo 

                                                            
367 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “Cuestiones competenciales...” op. cit. p. 134. 
368 Esta fue la tesis defendida por las organizaciones sindicales en el proceso de Diálogo Social. Para una 
exposición más pormenorizada de  la posición de  los demás agentes sociales y el debate suscitado en 
torno a ello, vid: MARTÍN‐SERRANO JIMÉNEZ, E. “La atención a la dependencia...” op. cit., pp. 88‐90. 
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innovador, integrado, basado en la cooperación interadministrativa y en el 

respeto a las competencias”. 

 

Concretamente, además del preámbulo de la Ley, invocan este principio el 

art. 3 que establece los principios de la norma, el art. 8 que regula el 

Consejo Territorial y sus funciones como principal instrumento de decisión 

del Sistema de Dependencia, el art. 10 que define una marco concreto y 

específico de cooperación entre Estado Central y CCAA, el art. 32 que regula 

la financiación y el art. 39 que define los mecanismos de control del fraude. 

Podríamos decir que el principio de cooperación atraviesa la ley y se erige 

como la espina dorsal del nuevo Sistema planeando sobre sus elementos 

fundamentales. 

 

Además, el principio de cooperación es la solución prevista para solucionar 

el (previsible) conflicto competencial369, y, quizá, sea precisamente esta 

solución una de las  mayores aportaciones que puede hacer este Sistema a 

la modernización de la protección social española. 

 

Son muchísimos los conflictos de competencias previos en materia de 

protección social que han terminado en el Tribunal Constitucional y para los 

que éste ha terminado por relativizar las competencias exclusivas370. De 

hecho, son varios los autores que proponen el principio de cooperación 

como un posible cauce de solución para un reparto de la distintas materias 

de modo que “el criterio general (...) de distribución no es la separación ni 

la exclusividad desde la perspectiva de las distintas materias o sectores de 

                                                            
369 De hecho, la Comunidad Foral de Navarra llegó a interponer recurso de inconstitucionalidad a la Ley 
el 27 de marzo 2007 (BOE nº 93 de 18 de abril de 2007, p. 16918) si bien desistió de éste en fecha 22 de 
enero de 2008 (BOE nº 36 de 2 de febrero de 2008, p. 7269). Se ha de señalar en este punto que tanto la 
presentación del  recurso como  su desistimiento  fue  realizado en  la misma  legislatura y por el mismo 
gobierno autonómico. 
370  Principalmente  el  Tribunal Constitucional  ha  tendido  a  relativizar  la  competencia  exclusiva  de  las 
CCAA en materia de asistencia social, ya que, como se ha comentado, el art. 148 CE no especifica que 
esté  hablando  de  competencias  “exclusivas”,  como  sí  lo  hace  el  art.  149  CE  cuando  habla  de  las 
competencias  del  Estado.  Para  un  análisis  pormenorizado  de  la  doctrina  y  jurisprudencia  del  TC  en 
materia de asistencia  social,  vid: MARTÍNEZ‐GIJÓN MACHUCA,   M. A. Protección  Social... op.  cit., pp. 
159‐178. 
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actuación administrativa, sino que es necesaria la colaboración entre las 

diversas instancias para la normalización y ejecución de dichas materias”371. 

 

En este sentido, hemos de señalar dos sentencias del Tribunal 

Constitucional que son especialmente claras y respecto de las que algunos 

autores han situado la Ley 39/2006 en su línea doctrinal372. Nos estamos 

refiriendo a las ya citadas STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 14, donde afirma 

que “[el principio de cooperación] se encuentra implícito en la propia 

esencia de la forma de organización territorial del Estado que se implanta 

en la Constitución”; y por su parte, la STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 

7, dónde se defiende que “la consolidación y el correcto funcionamiento del 

Estado de las autonomías dependen en buena medida de la estricta sujeción 

de uno [Estado] y otras [Comunidades Autónomas] a las fórmulas 

racionales de cooperación, consulta, participación, coordinación, 

concertación o acuerdo previstas en la Constitución y de los Estatutos de 

Autonomía”. 

 

 

4.3 Ley de condiciones básicas, con algunas peculiaridades. 

 

Así pues, la Ley 39/2006 se ha terminado por configurar como una Ley de 

condiciones básicas con ciertas peculiaridades que permiten en todo caso 

arbitrar un curioso, por novedoso, mecanismo de cooperación 

interadministrativa. 

 

Sin entrar en el debate en torno a si es exactamente lo mismo o no una Ley 

de “condiciones básicas” o una Ley “básica” o de “normas básicas”373, 

hemos de indicar que en cualquier caso el objetivo político de elaborar 

cualquiera de estas normas es el de conseguir un marco normativo unitario 

                                                            
371 FERNÁNDEZ FARRERES, GERMAN J. “El principio de colaboración Estado‐Comunidades Autónomas y 
su incidencia orgánica” en VVAA, Organización territorial del Estado (Comunidades Autónomas), Vol. II, 
Colección Estudios Jurídicos, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1984, pp.1003‐1004. 
372 ALARCÓN CARACUEL, M.R. “Cuestiones competenciales...” op. cit., p. 135. 
373 La STC 149/1991 de 4 julio intenta hacer una delimitación de los tipos de normas básicas que existen, 
pero SsTC 61/1997, de 20 de marzo, y 37/2002, de 14 de febrero, ya han negado que en sentido 
estrictamente jurídico las condiciones básicas puedan ser consideradas “... sinónimo de “legislación 
básica”, “bases” o “normas básicas” ”, vid: SUÁREZ CORUJO, B. La protección social... op. cit., p. 173. 
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que permita su aplicación en todo el Estado destinado a asegurar el interés 

general y en cuyo proceso  el Estado central asume un papel impulsor de 

liderazgo. 

 

En el caso de la Ley 39/2006 el legislador ha optado por justificar su acción 

invocando el artículo 149.1.1ª CE, que establece la competencia exclusiva 

del Estado Central para “la regulación de condiciones básicas que garanticen 

la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes constitucionales”. Sin embargo, la elección de 

este título competencial ha sido duramente criticada374 por cuanto aunque 

pueda tener una justificación política su elección, (básicamente por coincidir 

la consideración filosófica del precepto con el espíritu y contenidos de la 

norma), como ya se ha señalado, no es menos cierto que existe doctrina 

constitucional que señala que el art. 149.1.1ª CE “no puede operar como 

una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia 

o sector del ordenamiento”375; por lo que no cabe utilizarlo en materias que 

no tienen el reconocimiento de derechos fundamentales, como es el caso de 

la atención a la dependencia, en cuya construcción se mencionan 

únicamente los arts. 49 y 50 (atención a mayores y personas minusválidas) 

que son, en realidad, principios rectores de la política económica y social y 

no derechos con tutela efectiva propiamente dichos.  

 

Ya hemos visto en un capítulo anterior que a nuestro juicio, cabe interpretar 

la capacidad del artículo 149.1.1ª CE en cualquier caso como una “regla 

hermenéutica” que permita interpretar el alcance de las competencias que 

realmente tiene por obra de otros preceptos. Algo así como actuar a modo 

de patrón general que ayude a dictaminar el punto de equilibrio en el que 

puedan cooperar el Estado y las Comunidades Autónomas cuando en una 

materia concreta ambos cuenten con competencias propias. Pero, incluso a 

pesar de todo lo anteriormente expuesto, no es menos cierto que tampoco 

                                                            
374 Entre otros autores por FERNANDO PABLO, M. “Política estatal y dependencia. Cuestiones generales” 
en REGUERO   CELADA, J. y GARCÍA TARASCASAS, A. Cuestiones sobre Dependencia... op. cit.     pp.126‐
130; ALARCÓN CARACUEL, M. R. “Cuestiones competenciales...” op. cit. p. 14; y SUÁREZ  CORUJO, B. La 
protección social... op. cit. pp. 170‐171.   
375  STC  61/1997  de  20  de marzo,  en  su  FJ  7  establece  una  delimitación  negativa  y  positiva  de  la 
competencia del art. 1491.1ª CE. 
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hay muchos mejores preceptos constitucionales sobre los que asentar la 

justificación de elaborar una norma estatal básica que, como ésta, pretende 

regular un ámbito de protección ex novo. 

 

Se han señalado376 posibles alternativas entre las que directamente 

excluiremos aquellas que hacen referencia al ámbito competencial de la 

seguridad social (art. 149.1.17ª CE) o de la asistencia social (148.1.20ª CE) 

por pretender el legislador no vincularla a ninguno de estos dos ámbitos de 

protección. 

 

Así, el art. 149.3 CE cabría ser invocado a modo de cláusula residual a favor 

de la competencia estatal para todas aquellas materias no contempladas 

expresamente ni en el artículo 148 CE (competencias autonómicas) ni en el 

149 CE (competencias estatales) y que, además, no hayan sido objeto de 

asunción competencial por los Estatutos de Autonomía de las Comunidades 

Autónomas. Sin embargo, el hecho de que la atención a la dependencia 

venga estando (aunque sólo en parte) asumida por las Comunidades 

Autónomas en el marco de la asistencia social y los servicios sociales, limita 

a efectos prácticos la utilización de este precepto. 

 

Si a ello, además, añadimos el hecho de que el art. 149.3 CE establece que 

“(e)l derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las 

Comunidades Autónomas”, viene a limitar aún más las posibilidades que 

ofrece. Precisamente en tanto que ya se dispone de numerosa normativa 

autonómica caracterizada por su heterogeneidad, lo que persigue una Ley 

de condiciones básicas en esta materia es dar cierto carácter unitario no 

sólo en la excepción de lo no regulado sino en la generalidad de lo ya 

establecido.  

 

Si también tenemos en cuenta que la doctrina del Tribunal Constitucional 

sobre este precepto ha señalado en STC 15/1989, de 26 de febrero, que “en 

manera alguna constituye una cláusula universal atributiva de competencias 

                                                            
376  En  buena  medida,  el  esfuerzo  por  sistematizar  posibles  alternativas  corresponde  a  ALARCÓN 
CARACUEL, M.R. “Cuestiones competenciales...” op. cit., pp. 136‐140. 
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para legislar sobre cualesquiera materias a favor del Estado”, su virtualidad 

para el objeto que persigue el legislador es todavía menor377. 

 

Otra posibilidad la aporta el art. 150.1 CE, que abre el cauce para 

establecer una “Ley marco” sobre materias de competencia estatal que 

atribuya a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí 

mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y 

directrices fijados por la ley estatal. Sin embargo, como hemos visto, el 

legislador tampoco cree contar con una materia que sea competencia 

exclusivamente central, por lo que invocar una Ley marco sería igualmente 

dificultoso. 

 

Y en el mismo sentido, el art. 150.3 CE, posibilita el dictado de una “Ley de 

armonización” de las disposiciones normativas de las Comunidades 

Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a las competencia de 

éstas, cuando así lo exija el interés general. Si bien se establece el requisito 

de obtener para dicha norma el refrendo de la mayoría absoluta del 

Congreso y del Senado. 

 

Aunque existe la posibilidad técnica de invocar este precepto, lo cierto es 

que sólo se ha utilizado una vez y con resultado fallido. En junio de 1982 el 

Parlamento aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso 

Autonómico), pero antes de su publicación fue recurrida al Tribunal 

Constitucional y declarada en sus partes nucleares inconstitucional por la 

STC 76/1983, de 5 de agosto. Entre otros motivos porque se apreció que 

este precepto puede ser invocado “sólo en aquellos supuestos en que el 

legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el 

ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean suficientes para 

garantizar la armonía exigida por el interés general”; como podría ser, por 

ejemplo, una ley de condiciones básicas como el caso que nos ocupa. 

                                                            
377 A este respecto la doctrina del Tribunal Constitucional ha ido evolucionando de manera no siempre 
lineal. En un principio (SSTC 76/1983, de 5 de agosto, y 49/1984, de 5 de abril) se defendía la capacidad 
casi  ilimitada del Estado para  legislar sobre cualquier materia aún sin poseer un  título específico para 
ello. Y posteriormente,  (SSTC 118/1996, de 27 de junio, y 61/1997, de 20 marzo) la doctrina comienza a 
situarse en  los términos arriba comentados. Para un análisis más pormenorizado de  la evolución de  la 
doctrina  sobre  este  precepto,  vid: MARTÍN  REBOLLO,  L.  Constitución  Española.  Thomson  Aranzadi, 
Madrid, 2003, pp. 173‐176. 
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Así las cosas, aún siendo conscientes de la posible “inexactitud técnica” que 

podría suponer en el más ortodoxo de los escenarios invocar el art. 

149.1.1ª CE para establecer una Ley de condiciones básicas en esta 

materia, hemos de reconocer que, en todo caso, este es el principio 

constitucional que mejor se ajusta cuando menos a la filosofía de la norma. 

Y este “ajuste” (político, si se quiere) se refuerza mucho más cuando 

tomamos en consideración las particularidades que el legislador ha previsto 

para compatibilizar la norma básica con el principio de cooperación 

interadministrativa que ha de regir este nuevo ámbito de protección. 

En todo caso sería necesario acometer la reforma de la Constitución para 

poder disponer de un marco competencial más perfeccionado que, en su 

caso, posibilitase la actuación estatal en los términos que se persiguen en la 

Ley 39/2006. 

 

 

4.4  La clave del Consejo Territorial del Sistema de atención a la 

Dependencia. 

 

Para hacer compatibles la necesidad de establecer una normativa básica y 

común en todo el Estado que, no obstante, permita que las Comunidades 

Autónomas vean respetada su legítima capacidad de intervención, la lógica 

que sigue la Ley 39/2006 es bastante sencilla. El núcleo principal de la idea 

consiste en que el Estado mantiene formalmente su capacidad para 

establecer condiciones básicas comunes para todo el Estado, pero decide 

acordar éstas previamente con las Comunidades Autónomas. De modo y 

manera que, de forma cooperativa con el Estado son las Comunidades 

Autónomas quienes de facto establecen los contenidos de las condiciones 

básicas comunes. 

 

Quizá la principal innovación de la Ley 39/2006 consiste en haberse dotado 

de un instrumento específico para hacer efectivo el principio de cooperación 

entre administraciones en la figura del Consejo Territorial del Sistema para 
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la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)378 atribuyéndole 

competencias de claro alcance. Obviamente se recoge aquí el precedente de 

las Conferencias Sectoriales, pero en este caso se perfecciona elevando su 

marco jurídico de referencia a una Ley específica y dotándolo de una amplio 

catálogo de atribuciones específicas que son precisas para la puesta en 

marcha, seguimiento y aún reforma del propio Sistema de atención a la 

Dependencia. 

 

Como ya hemos analizado, los espacios habilitados hasta ahora en el Estado 

para que participen las Comunidades Autónomas en cada uno de los 

ámbitos de protección social que comparten (sanidad, empleo, servicios 

sociales, etc.), las Conferencias Sectoriales, tienen una naturaleza jurídica 

insuficiente y en la práctica han servido en no pocas ocasiones como un 

mero espacio de confrontación política entre diferentes opciones electorales 

antes que como un órgano propiamente de cooperación. Ya hemos dicho 

que a nuestro juicio no hay una única causa que explique el mal uso y los 

en ocasiones limitados resultados que suelen tener estas Conferencias 

Sectoriales. Se ha puesto de manifiesto los condicionantes de orden político 

tales como la falta de sentido de Estado en unos casos, ausencia de un ideal 

ético superior de servicio público que anteponga la leal colaboración entre 

administraciones a la mera disputa partidaria-electoral a corto plazo, etc. 

Sin embargo, también podemos señalar causas de orden técnico-jurídico 

derivadas de un diseño ineficaz que, combinadas con las anteriores, viene a 

reforzar un resultado ciertamente mejorable. En este segundo grupo de 

causas destaca el hecho de que los acuerdos, o su ausencia, de las 

Conferencias Sectoriales no tengan necesariamente carácter vinculante 

sobre los temas debatidos, rebaja enormemente el interés práctico que sus 

integrantes puedan depositar en sus reuniones. Cuestión que sin duda 

influye en la percepción de quienes acuden a estos órganos, reforzando las 

posturas de quienes lo hacen con un interés distinto que el de resolver 

cuestiones prácticas que mejoren la protección de los ciudadanos. 

 

                                                            
378 El art. 2.2 del Decreto Ley 20/2012 de 30 de julio procedió a fusionar este órgano con la Conferencia 
Sectorial  de  Asuntos  ,  bajo  la  nueva  denominación  de  Consejo  Territorial  de  Servicios  Sociales  y  el 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
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El Consejo Territorial ha nacido con la intención de superar este 

problema379. El mismo preámbulo de la Ley lo señala como la figura 

destacada de “una serie de mecanismos de cooperación entre la 

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas”  y en la 

que también podrán intervenir las Corporaciones Locales380 y que dará lugar 

a “un modelo innovador, integrado, basado en la cooperación 

interadministrativa y en el respeto a las competencias”. A él se le 

encomienda el desarrollo de la práctica totalidad de materias que precisan 

desarrollo normativo de la Ley, como veremos más adelante. 

 

El Consejo Territorial viene regulado por el  art. 8 de la Ley 39/2006 y, 

como hecho significativo del nuevo paradigma que supone su modelo 

innovador, ha permitido que las Comunidades Autónomas tengan mayoría 

de representantes en su seno. No obstante, hemos de señalar que este 

gesto no tiene mayor efecto que el meramente estético, ya que el 

Reglamento del Consejo Territorial ha establecido un sistema de adopción 

de acuerdos por el que es absolutamente necesario que se cuente con el 

voto favorable del Gobierno de la nación y, al menos, de la mayoría de las 

Comunidades Autónomas. Con lo que el hecho de quienes en una u otra 

delegación tengan mayoría nominal resulta irrelevante a efectos prácticos. 

 

Sin embargo, sí se inscribe en la corriente más novedosa el hecho de que 

no basta que el Gobierno de la nación desee adoptar un acuerdo en una 

línea concreta si ésta no tiene la aprobación de, al menos, la mayoría de las 

17 Comunidades Autónomas. E Igualmente sería imposible adoptar un 

acuerdo con el que estuviesen de acuerdo todas las CCAA, sin el visto 

bueno del Gobierno de la nación.  
                                                            
379 En este sentido la doctrina científica no ha dudado en interpretar que “(l)a Ley 39/2006 ha supuesto 
un paso  importante para  la renovación y modernización de nuestro sistema de protección social (…) El 
éxito de la Ley dependerá de que se articule adecuadamente la colaboración y coordinación entre Estado 
y Comunidades Autónomas, a través del Consejo Territorial del Sistema, evitando desajustes, conflictos o 
disfunciones,  para  que  la  puesta  en  práctica  del  sistema  sea  coherente  y  respetuosa  con  las 
competencias y  responsabilidades de unos y otros, en  la persecución de unos objetivos, de autonomía 
personal y atención a  las personas en situación de dependencia tarea solidaria, común y compartida.”, 
vid: RODRÍGUEZ‐PIÑERO BRAVO‐FERRER, M. “Editorial. La cobertura de la situación de dependencia” en 
Relaciones Laborales, revista crítica de teoría y práctica. Número 5. La Ley, Madrid, 2007, p. 13. 
380 El punto 4 del preámbulo de la Ley establece esta posibilidad, que se ha visto finalmente confirmada 
en el Reglamento interno del Consejo Territorial que les ha conferido 2 plazas, si bien el sistema de toma 
de acuerdos les reserva un papel muy secundario sin trascendencia efectiva. 
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El Consejo Territorial creado en el marco del Sistema de Dependencia no es 

la primera Conferencia Sectorial que incorpora este método de adopción de 

acuerdos, pero sí es el primero en establecer por Ley qué materias 

concretas deben ser objeto de tales acuerdos. Aquí es donde radica la 

esencia del nuevo modelo propuesto.  

 

Puesto que la materia de atención a la dependencia es un ámbito de 

protección ex novo y se ha considerado que no es competencia exclusiva de 

ninguna administración, su regulación y desarrollo debe obligatoriamente 

hacerse de acuerdo al principio de cooperación interadministrativa en el 

seno del Consejo Territorial381. Posteriormente a estos acuerdos, el 

Gobierno de la nación procede a transponerlos a reglamentos propios 

utilizando para ello el instrumento jurídico oportuno que establece la Ley 

(Real Decreto, Orden Ministerial, Resolución del IMSERSO o publicándolos 

en el Boletín Oficial del Estado como Acuerdos del Consejo Territorial). 

 

Como decíamos anteriormente, al Consejo Territorial se le encomienda el 

desarrollo de la práctica totalidad de materias de la Ley que precisan de 

desarrollo normativo. Aunque el art. 8 señala expresamente algunas 

funciones que considera especialmente importantes, lo cierto es que la 

norma se haya constantemente saeteada de referencias a ello en todas las 

materias de importancia.  

 

Para poder tener una visión global de la estructura de toma de decisiones 

establecida en la Ley, podemos hacer un análisis de la misma por materias 

que deben ser acordadas por el Consejo Territorial y, en su caso, deben ser 

objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno de la nación382: 

                                                            
381 De hecho, el Gobierno de la nación sólo se ha reservado la toma de decisión unilateral de elementos 
que tienen que ver con materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, como 
las características del Convenio especial del cuidador  familiar para  su alta en  la Seguridad Social, vid: 
Disposición adicional cuarta de  la Ley 39/2006 y RD 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula  la 
Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. 
382 MARTÍN‐SERRANO  JIMÉNEZ,  E.    y    GARCÍA‐DE  LA  ROSA  EXPÓSITO,  P.  “El  primer  año  de  Ley  de 
Dependencia. Breve radiografía de la implantación y desarrollo del primer sistema de protección social 
de  la  España  de  las  Autonomías”  en  VV.AA.  Los  Retos  del  trabajo  y  la  sociedad  en  España. Gaceta 
Sindical reflexión y debate nº 10. Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, 2008, pp. 227‐
229. 
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DE CARÁCTER GENERAL  

 

 Constitución y aprobación del reglamento sobre organización y 

funcionamiento del Consejo Territorial. (art. 8. 2 y Disposición final 

segunda).  

 

 Constitución y aprobación del reglamento sobre organización y 

funcionamiento del Comité Consultivo (art. 40 y Disposición final 

tercera).  

 

 El Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la 

Ley previsto en el artículo 10 (art. 8.2.a)383. 

 

RELACIONADOS CON LA VALORACIÓN 

 

 Los criterios comunes de composición y actuación de los órganos de 

valoración de las Comunidades Autónomas (art. 27.1). 

 

 El baremo a que se refiere el artículo 27, con los criterios básicos del 

procedimiento de valoración y de las características de los órganos 

de valoración (arts. 8.2.c y 28.5). 

 

 La aprobación del baremo (art.27.2). 

 

 Grado y nivel de quienes tengan reconocida la pensión de gran 

invalidez o el complemento de ayuda de tercera persona (Disposición 

Adicional novena). 

 

 

 

 

                                                            
383 A  su  vez,  con  los  criterios  establecidos  en  este marco de  cooperación  general,  el Gobierno de  la 
nación establecerá con cada Comunidad Autónoma bilateralmente un Convenio de Colaboración como 
instrumentos necesario para desarrollarlo (art. 10).  
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RELACIONADOS CON LA ACCIÓN PROTECTORA 

 

 Los criterios para determinar la intensidad de protección de los 

servicios previstos, de acuerdo con los artículos 10.3 y 15 (art. 

8.2.b). 

 

 Las intensidades de protección de los servicios del Catálogo, según 

grado y nivel de dependencia y la compatibilidad e incompatibilidad 

de prestaciones (art. 10.3 y Disposición final quinta). 

 

 Los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas 

(arts. 17, 18 y 19 y Art. 8). 

 

 Los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas  

(arts. 17, 18 y 19). 

 

 Medidas de protección a favor de los españoles no residentes en 

España (art. 5.3). 

 

 Las condiciones de acceso de los emigrantes españoles retornados 

(art. 5.4). 

 

 Los mecanismos de coordinación para el caso de las personas 

desplazadas en situación de dependencia (art. 8.2).  

 

 Los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas de los Planes 

de Prevención (art. 21)   

 

 La adopción de un Plan Integral de atención a los menores de 3 años 

en situación de dependencia (Disposición adicional decimotercera).  

 

 La cobertura privada de las situaciones de dependencia y tratamiento 

fiscal de los instrumentos privados de dicha cobertura (Disposición 

adicional séptima).  
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RELACIONADOS CON LA FINANCIACIÓN 

 

 Las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas (previstas 

en el artículo 20 y en la Disposición Adicional primera).  

 

 La cuantía de las prestaciones económicas reguladas en la ley (art. 

20).  

 

 Los criterios de participación del beneficiario en el coste de los 

servicios (art. 8.2.d).  

 

 La capacidad económica del solicitante (art. 14.7).  

 

 La participación de los beneficiarios en los costes de los servicios (art. 

33)  

 

 El nivel mínimo de protección garantizado por la Administración 

General del Estado (art. 9.1)  

 

RELACIONADAS CON LA CALIDAD 

 

 Los Criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (art. 

34.2). 

 

 Los planes, proyectos y programas conjuntos (art. 8.2.f). 

 

 Los criterios de calidad y seguridad para los centros y servicios (art. 

34.2) 

 

 Los indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el 

análisis comparado de los centros y servicios del Sistema (art. 34.3) 

 

 Guías de buenas prácticas (art. 34.3). 
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 Cartas de servicios, adaptadas a las condiciones específicas de las 

personas dependientes (art. 34.3). 

 

 Estándares de calidad para cada uno de los servicios que conforman 

el catálogo (art. 35.1). 

 

 Los criterios comunes de actuación y de evaluación del Sistema (art. 

8.2).  

 Determinación de las cualificaciones profesionales idóneas para el 

ejercicio de las funciones que se corresponden con el catálogo de 

prestaciones del Sistema. (art. 36.1).  

 

RELACIONADO CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

 La puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes 

(art. 8.2 h).  

 

 Los objetivos y contenidos de la información. (art. 37.1)  

 

De este modo, el Consejo Territorial se ha constituido en la práctica en una 

Conferencia Sectorial dedicada a la protección de las situaciones de 

dependencia. Esta institución ha resuelto bien los dos primeros problemas 

jurídico-técnicos que hemos visto que afectan a las Conferencias 

Sectoriales, esto es, la necesidad de establecer con claridad cuáles son las 

materias concretas sobre las que ha de operar y el de  reglar 

adecuadamente su funcionamiento interno.  

 

Además del amplio relato de materias que hemos visto que la Ley 39/2006 

reserva a la acción del Consejo Territorial, éste se ha dotado de un 

Reglamento de funcionamiento interno acordado por sus miembros, tal y 

como establece el artículo 8.2.k) de la misma Ley, donde se regulan los 

elementos básicos y fundamentales para la acción de esta institución: los 

mecanismos para su convocatoria (con carácter semestral como mínimo), 

los de trabajo interno (en pleno y comisión delegada) y los de adopción de 

acuerdos, entre otros. 
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Y en el mismo orden de cosas, hace las funciones de Secretaría técnica 

permanente del Consejo Territorial el propio IMSERSO que a la postre tiene 

encomendadas las funciones propias de la Entidad gestora del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia. En la misma idea abunda el 

hecho de que el Consejo Territorial se haya dotado de una Comisión 

preparatoria de las reuniones, denominada en este caso Comisión Delegada, 

conformada por representantes del Estado y los Gobiernos autonómicos con 

rango de Directores Generales. Así como también es frecuente la creación 

de Grupos de trabajo ad hoc para tratar materias de manera monográfica, 

donde además de los representantes de la Comisión Delegada suelen acudir 

otros especialistas en la materia en calidad de asesores; de hecho, es 

incluso habitual que junto con representantes de las administraciones en 

estos Grupos de trabajo también participen representantes de las 

organizaciones que forman parte de los distintos órganos consultivos que 

tiene el propio SAAD (organizaciones sindicales y empresariales, 

Organizaciones no Gubernamentales, representantes de colectivos como 

personas mayores o personas con discapacidad, etc.). 

 

Sin embargo, el Consejo Territorial mantiene en gran medida la segunda de 

las limitaciones a las que nos referíamos en el análisis de las Conferencias 

Sectoriales, relativa al alcance jurídico de sus acuerdos. Como no podría ser 

de otro modo, ya que no hay base legal diferente sobre la que apoyarse, la 

garantía de que el alcance de sus acuerdos sea de obligado cumplimiento 

está necesariamente limitado al previo consenso de todos los miembros del 

Consejo Territorial, o, en su defecto, a la libre voluntad de aplicarlos por 

aquellos que no mostraron su apoyo al citado acuerdo.   

 

Es cierto, sin embargo, que para algunos acuerdos del Consejo Territorial 

que afectan a determinadas materias especialmente relevantes (el baremo, 

intensidad de los servicios, cuantía de las prestaciones económicas, etc.) la 

Ley 39/2006 ha reservado una fórmula especial que permite superar la 

naturaleza jurídica de los Convenios bilaterales tradicionalmente asociados a 

los acuerdos de Conferencia Sectorial. En concreto esta fórmula consiste en 

el mandato que se hace para que, una vez producido el acuerdo del Consejo 
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Territorial, estos mismos contenidos sean elevados por el Gobierno central a 

un rango normativo superior, generalmente en forma de Real Decreto, 

aunque no en todos los casos. 

 

En concreto, las materias para las que la Ley 39/2006 reserva este 

procedimiento culminado en la fórmula de Real Decreto son la aprobación 

del baremo (art. 27.2), las intensidades de protección de los servicios del 

Catálogo, según grado y nivel de dependencia y la compatibilidad e 

incompatibilidad de prestaciones (art. 10), y la cuantía de las prestaciones 

económicas reguladas en la ley (art. 20). El resto de materias que precisan 

desarrollo reglamentario del Gobierno posterior al acuerdo de Consejo 

Territorial, pero sin determinar qué concreción jurídica deberá tener éste, 

son el reconocimiento de grado y nivel de dependencia de quienes tengan 

reconocida la pensión de gran invalidez o el complemento de ayuda de 

tercera persona (Disposición Adicional novena), los requisitos y condiciones 

de acceso a las prestaciones económicas (arts. 17, 18 y 19), las medidas de 

protección a favor de los españoles no residentes en España (art. 5.3), 

condiciones de acceso de los emigrantes españoles retornados (art. 5.4), la 

determinación de la capacidad económica del solicitante (art. 14.7), el nivel 

mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado 

(Art. 9.1), y la determinación de las cualificaciones profesionales idóneas 

para el ejercicio de las funciones que se corresponden con el catálogo 

regulado en el artículo 15. (art. 36.1). 

 

Más allá del amplio aspecto cuantitativo que supone que un elevado número 

de cuestiones deban abordarse necesariamente en el marco del Consejo 

Territorial y cuyos resultados estén sujetos a su perfeccionamiento jurídico 

a través de diversos instrumentos normativos, también hemos de señalar el 

aspecto cualitativo que aporta estas innovaciones. En concreto, cabe 

mencionar como muy positivo el componente didáctico que puede llegar a 

tener consolidar la costumbre de acordar (independientemente de la 

concreción jurídica que precise después) los desarrollos normativos más 

importantes de este sistema de protección, de cara a reforzar la idea de la 

necesidad de cooperación entre todas las administraciones. Así como 

también ayuda a persuadir respecto de la “utilidad” material que alcanzan 
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dichos acuerdos, puesto que a la postre comprometen al Gobierno y 

permiten a las Comunidades Autónomas intervenir en la concreción material 

de las condiciones básicas de este ámbito protección social. 

 

4.5 Una solución a la limitación jurídica del alcance de los Acuerdos 

del Consejo Territorial. 

 

La solución ideada en la Ley 39/2006 intenta asegurar así por una vía 

indirecta la aplicación unitaria de aquellas materias contenidas en Acuerdos 

que no conllevan su concreción en Reales Decretos. La clave de dicha 

solución pasa por la fórmula de impulsar Convenios de cooperación, en 

concreto, a través del denominado Marco de Cooperación 

Interadministrativo, recogido en el artículo 10 de la Ley, que vincula una 

parte de la financiación del Sistema con la participación cooperativa del 

Estado y las Comunidades Autónomas en la implementación estratégica que 

éstas últimas deciden realizar en el marco de sus propias competencias. 

 

La lógica del modelo de financiación del SAAD, en los términos en los que 

ha sido establecido en el la Ley 39/2006, supone que la financiación del 

conjunto de prestaciones corre a cargo a partes iguales entre Estado y 

Comunidades Autónomas (art. 32.3 LAAD).  

 

El Estado participa en la misma transfiriendo recursos a las Comunidades 

Autónomas mediante dos niveles de financiación. De un lado mediante el 

denominado “Nivel Mínimo” (art. 9 LAAD) consistente en una cuantía fija en 

función del grado de dependencia que tenga reconocido cada beneficiario 

atendido de forma efectiva por la Comunidad Autónoma. Y en segundo lugar 

a través del denominado “Nivel Acordado” (art. 10 LAAD) consistente en 

una serie de recursos de financiación adicionales al Nivel Mínimo cuyos 

criterios de reparto se acordarán en el seno del Consejo Territorial entre 

Estado y Comunidades Autónomas para garantizar con ellos los objetivos, 

medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones del 

SAAD, ejecutándose dicho reparto mediante la suscripción de los 

correspondientes Convenios de colaboración entre el Estado y cada 

Comunidad Autónoma. A la configuración de este segundo nivel de 
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financiación es a lo que se conoce en la Ley 39/2006 como “Marco de 

Cooperación Interadministrativa” y es el instrumento que el Estado tiene en 

su mano para promover de forma acordada con las Comunidades 

Autónomas la aplicación práctica de los Acuerdos del Consejo Territorial que 

afectan a materias que no tienen previsto su trasposición a una norma 

jurídica de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional.  

 

Adicionalmente, las suscripción de los mencionados Convenios bilaterales 

sirve también para acreditar de manera fehaciente la aportación financiera 

que realizan las Comunidades Autónomas. Recordemos que la norma 

establece (art. 32.3 LAAD) que la aportación de la Comunidad Autónoma 

será al menos igual a la del Estado, de manera que la aportación del Estado 

es conocida en tanto que se trata de transferencias satisfechas 

directamente a las Comunidades Autónomas, pero en el caso de éstas 

últimas tal acreditación resulta más dificultosa por cuanto en la mayoría de 

las ocasiones sus respectivos presupuestos raramente desagregan las 

partidas dedicadas a dependencia de las de servicios sociales en general, 

además de que son estas administraciones las que asumen el coste final de 

las prestaciones y han de librarlo directamente a la financiación de los 

servicios públicos, al pago de las empresas privadas que proveen los 

servicios de atención en régimen de concierto, o directamente a los 

beneficiarios que perciben prestaciones económicas. Previendo tal dificultad, 

el modelo de financiación del Sistema de Dependencia optó por utilizar los 

Convenios bilaterales para ayudar a clarificar esta situación. De este modo 

en los Convenios se incluyen desagregadas las aportaciones que el Estado 

se compromete a realizar tanto en el Nivel Mínimo como en el Nivel 

Acordado, así como las que la Comunidad Autónoma se compromete a 

realizar a su vez para el pago de las prestaciones.  A su vez, y he aquí la 

clave del procedimiento, para la renovación del Convenio de año en año se 

exige que la Comunidad Autónoma acredite, mediante el oportuno 

certificado de la Intervención, que se ha satisfecho la financiación 

comprometida en el Convenio anterior. De esta forma Estado y Comunidad 

Autónoma pueden acreditar que cumplen con sus respectivas obligaciones 

de financiación. 
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Hasta aquí la presentación teórica del modelo. Pero veamos cómo ha sido 

su aplicación en la práctica. A este respecto debemos distinguir dos etapas.  

 

La primera etapa abarca desde la puesta en marcha del SAAD en abril del 

2007 hasta mediados del año 2012. En este primer periodo el modelo de 

financiación y colaboración en el marco del Consejo Territorial vino 

funcionando de acuerdo a su diseño original.  

 

Como ya hemos señalado el modelo está basado en los Acuerdos de 

Consejo Territorial, y distingue dos niveles de materias en las que se han 

reconocido un alcance jurídico distinto. De un lado aquellas materias a las 

que tras el oportuno Acuerdo, la norma reserva una concreción jurídica de 

Real Decreto y por tanto de obligado cumplimiento en todo el territorio 

nacional (baremo para medir el grado de dependencia de los solicitantes, 

cartera de servicios, intensidad de los servicios y cuantías de las 

prestaciones). De otro lado, el resto de materias a las que la Ley obliga a 

determinar por Acuerdo del Consejo Territorial pero cuya concreción jurídica 

no está prevista con un rango normativo dado y que, por tanto, suelen 

utilizar una formalización que no implica necesariamente ser de obligado 

cumplimiento en todo el territorio: Orden Ministerial, Resolución del 

IMSERSO, o directamente publicación en el BOE del Acuerdo del Consejo 

Territorial como tal; y que en cualquier caso suele exigir que la 

Comunidades Autónomas transpongan su contenido a la normativa 

autonómica propia. 

 

Hemos de señalar que en la primera etapa de implantación del Sistema la 

totalidad de materias reservadas a su publicación como Reales Decretos 

fueron aprobadas generalmente por unanimidad. Y en el resto de materias 

tampoco se dio un especial desencuentro entre Estado y Comunidades 

Autónomas, si bien en este caso sí pueden señalarse determinadas materias 

que fueron objeto claramente de conflicto (caso, por ejemplo, del Acuerdo 

de Acreditación de Centros y servicios del SAAD de noviembre de 2008, que 

hubo de ser presentado hasta en tres ocasiones diferentes para obtener 

finalmente el nivel mínimo de apoyos que exigía su aprobación, y aún así no 
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obtuvo más que una mayoría simple de las Comunidades Autónomas384). 

Sin embargo, y este ciertamente resulta también un hecho relevante, pese 

a que no todos los Acuerdos han contado con un nivel de unanimidad, sin 

embargo todas las Comunidades Autónomas sin excepción han venido 

aceptando los contenidos de los mismos, con independencia de haber 

participado o no en su aprobación, transponiéndolos sin grandes problemas 

a sus respectivas normativas. Sin duda ha colaborado en ello el hecho de 

que los contenidos de los Acuerdos han contado siempre con un importante 

trabajo previo de discusión y negociación en el seno de la Comisión 

Delegada del Consejo Territorial. Y, desde nuestro punto de vista, también 

ha sido muy importante a este respecto que el contenido material de los 

mismos ha buscado siempre posiciones de equilibrio de modo que su 

aceptación no ha supuesto un gran problema para las administraciones 

autonómicas. 

 

Otro hecho ciertamente relevante ha sido que también todas las 

Comunidades Autónomas sin excepción suscribieron los correspondientes 

Convenios de colaboración con el Estado para acceder a la financiación del 

Nivel Acordado. Y ello pese a que tal suscripción es claramente voluntaria, y 

a que el contexto político en el que se comenzó a implantar la Ley 39/2006 

se caracterizó por un importantísimo nivel de crispación política entre el los 

dos principales partidos políticos (PSOE y PP), que alternaban los roles de  

gobierno y oposición en el Estado y en la mayoría de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Respecto del contenido material que se incorporó en estos Convenios 

bilaterales, también se ha experimentado una clara evolución.  

 

                                                            
384 No resulta extraño el debate suscitado en torno a esta materia ya que de ella depende directamente 
la calidad de las prestaciones reconocidas a través de servicios y, por tanto, el coste final de los mismos. 
La Ley 39/2006 dedica todo su Título II (arts. 34 a 38 LAAD) a regular estas cuestiones, y dentro de los 
elementos  que  conforman  el  citado  Acuerdo  se  incluyen,  entre  otros,  la  acreditación  y  cualificación 
profesional que deben reunir  los trabajadores que prestan servicios en empresas tanto públicas como 
privadas de este sector de actividad, así como el número mínimo de plantilla  (ratio de plantilla) de  la 
que debe disponer las citadas empresas para atender los distintos perfiles de personas en situación de 
dependencia. 
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En los primeros ejercicios, entre 2007 y 2009, se optó por una fórmula 

ciertamente sencilla a la hora de establecer los criterios de reparto que sin 

duda buscaba ante todo la consolidación del modelo385. De ahí que se 

eligiesen criterios claramente pacíficos ligados sobre todo a la población en 

situación de dependencia que en cada territorio hubiese que atender. Así, se 

estableció la creación de un Fondo General que concentraba el 90% de los 

recursos asociados al Nivel Acordado atendiendo a las características de la 

población según los criterios regulados en el propio art. 32.3 LAAD, tales 

como población dependiente estimada, dispersión, insularidad y emigrantes 

retornados. Y un segundo Fondo Adicional, mucho más modesto en cuantía, 

con el que se pretendía compensar el déficit de financiación derivado del 

copago en CC.AA. con beneficiarios de rentas más bajas, teniendo en 

cuenta la renta per cápita disponible de los hogares Menores de 65 años y 

la pensión media de jubilación para la población mayor de esta edad. 

Durante estos años se procedió a una negociación anual del peso relativo 

que cada uno de estos indicadores, en la idea de facilitar la inclusión de 

posibles correcciones que desde las Comunidades Autónomas pudiesen 

plantearse. 

 

                                                            
385 El primero de estos Acuerdos se encuentra publicado en el BOE nº 132,  de 2 de junio de 2007, como 
Resolución  de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el marco de cooperación  interadministrativa y 
criterios de  reparto de  créditos de  la Administración General del Estado para  la  financiación del nivel 
acordado, previsto en  la  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de  la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, pp. 24212 a 24218. 
El  correspondiente al ejercicio 2008  se publicó en el BOE núm. 198, de 16 de agosto de 2008, como 
Resolución de 8 de agosto de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de agosto de 2008, por el que se aprueba el 
marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General 
del Estado para  la  financiación durante 2008 del nivel acordado, previsto en  la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia, pp. 34764 a 34770. 
El  correspondiente  al  ejercicio  2009  se  publicó  en  el  BOE  núm.  136,  de  5  de  junio  de  2009,  como 
Resolución de 21 de mayo de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, por el que se aprueba el marco de cooperación 
interadministrativa  y  criterios de  reparto de  créditos de  la Administración General del Estado para  la 
financiación  durante  2009  del  nivel  acordado,  previsto  en  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, pp. 47869 a 
47874. 
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Una vez consolidado el modelo, en 2010 se acordó el establecimiento de 

nuevos criterios de reparto386, en esta ocasión con carácter plurianual 2010-

2013, y algo más ambiciosos en cuanto a la búsqueda de la unicidad en el 

Sistema. En este sentido, el Fondo General que seguía concentrando el 80% 

del total de recursos, además de contemplar criterios generales de 

población incluyó también indicadores relacionados con la protección 

efectiva que cada Comunidad Autónoma reconocía en su territorio. Así 

incorporaba el número de Dictámenes de grado de dependencia se habían 

realizado y el número de Programas Individuales de Atención, ambos 

indicadores del nivel real de implantación de la Ley 39/2006; así como 

también el número de prestaciones de servicios reconocidas, puesto que la 

Ley 39/2006 establece éstos como preferentes frente a las prestaciones 

económicas de cuidado familiar a la hora de proteger a las personas en 

situación de dependencia. También se mantenía el Fondo Adicional, que 

concentraba el 10% de los recursos, en el que en esta ocasión además de la 

capacidad económica de los habitantes de un territorio incluía el número de 

emigrantes retornados que se había registrado como consecuencia de la ya 

claramente percibida crisis económica internacional, y, más importante a los 

efectos que pretendemos remarcar, el coste de los servicios profesionales 

en dicha Comunidad Autónoma de modo que se viesen parcialmente 

compensadas aquellas que hacían un esfuerzo por impulsar estándares de 

calidad y excelencia en los mismos. Finalmente, los criterios de reparto del 

                                                            
386 Publicado en el BOE núm. 176, de 21 de julio de 2010, como  Resolución de 15 de julio de 2010, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 
de julio de 2010, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto 
de  créditos de  la Administración General del Estado para  la  financiación durante 2010‐2013 del nivel 
acordado, previsto en  la  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de  la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, pp. 64021 a 64033.  
Para  establecer  las  cuantías  que  en  los  ejercicios  sucesivos  debían  transferirse  a  las  Comunidades 
Autónomas por estos mismos conceptos, la correspondiente actualización para el ejercicio 2011 de los 
índices utilizados se produjo en el BOE núm. 148, de 22 de junio de 2011, mediante la Resolución de 15 
de junio de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo por el que 
se  actualizan  las  variables  previstas  en  el Marco  de  Cooperación  Interadministrativa  y  criterios  de 
reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2010‐2013 del 
nivel acordado,  y  se aprueba  el  reparto de  créditos de  la Administración General del Estado, para  la 
financiación durante el ejercicio 2011 del nivel acordado previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de  Promoción de  la Autonomía  Personal  y Atención  a  las  Personas  en  situación de  dependencia, pp. 
65729 a 65742. 
A partir del 2012 no se siguieron actualizando habida cuenta de que  la Ley 2/2012, de 29 de  junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 suspendió el Nivel Acordado de financiación, y tal 
suspensión se ha mantenido en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado habidas desde 
entonces. 
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Nivel Acordado incluían la creación de un Fondo de cumplimientos de 

Acuerdos del Consejo Territorial, dotado con un 10% del total de recursos, 

que tenía como objetivo impulsar su cumplimiento ayudando a compensar 

el coste que cabría derivarse de la aplicación de los acuerdos alcanzados y 

la transposición a la normativa autonómica de los mismos. A este respecto 

se señalaban como de especial atención los Acuerdos relativos a la 

determinación de la capacidad económica del beneficiario (copago), el 

relativo a los criterios comunes de acreditación en materia de formación e 

información de cuidadores no profesionales, y el relativo a los órganos y 

procedimientos de valoración de la situación de dependencia. Por último, 

también cabe destacar que el Acuerdo incluía criterios específicos y un 

calendario preciso por el que paulatinamente irían aumentando su peso 

relativo los indicadores relacionados con la atención directa, reduciéndose el 

de los calculados sobre la población general, lo que redundaría en la 

garantía de utilizar este instrumento con el objetivo de impulsar la 

implantación efectiva y con cierto criterio de armonización del Sistema de 

Dependencia. 

 

Sin embargo, con independencia de los criterios de reparto y su peso 

específico dentro del esquema general que ya hemos señalado, hemos 

también de llamar la atención sobre el hecho de que en esta primera etapa 

también se registró una clara evolución la dotación presupuestaria que el 

Estado destinó al Nivel Acordado. Lo que no deja de resultar una clara 

incongruencia por parte del Gobierno de aquel momento.  

 

En el año 2009 la dotación presupuestaria prevista por el Estado para el 

Nivel Acordado suponía el 50% del total de financiación estatal del Sistema 

de Dependencia. Ello era muestra del claro interés estratégico que el 

Gobierno presuponía en la puesta en marcha de un instrumento como éste, 

cuya principal función era la de ayudar a implantar un ámbito de protección 

social altamente descentralizado buscando a la vez un claro perfil unitario 

en cuanto a su nivel de cobertura e intensidad en la atención. Sin embargo, 

esta apuesta estratégica que sí se siguió percibiendo en los contenidos 

materiales de los sucesivos acuerdos del Marco de Cooperación 

Interadministrativa asociado al Nivel Acordado, sin embargo no se vio 
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correspondido por el mantenimiento del compromiso de financiación. De 

modo que en 2011, último año en el que operó el Nivel Acordado, su peso 

relativo apenas superó el 18% respecto del total de financiación estatal 

prevista en el modelo original de financiación de la Ley 39/2006. 

Probablemente fueron varios los motivos que pueden explicar esta decisión 

(comienzo de la crisis económica, modificación del régimen de financiación 

general de las Comunidades Autónomas, la percepción de que el modelo de 

colaboración parecía asentado y no precisaba de mayores incentivos de 

financiación,…) pero lo que es innegable es que resultaba ciertamente 

incongruente la decisión de reducir el incentivo financiero en mitad del 

proceso de implantación del Sistema. No podemos sin embargo medir el 

efecto que esta decisión pudo llegar a tener, habida cuenta de que el 

cambio de Gobierno de la nación en 2012 supuso, como veremos después, 

la suspensión del Nivel Acordado. 

 

En cualquier caso, hemos de concluir que en esta primera etapa de 

implantación el modelo originario previsto en la Ley 39/2006 funcionó 

aceptablemente bien. Esta circunstancia es atribuible sin duda a muy 

diferentes causas, pero entre ellas no es menor la importancia que cabe 

otorgar a la funcionalidad del modelo que introduce el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia como fórmula práctica de desarrollo 

del principio de cooperación. En concreto cabe señalar dos circunstancias 

especialmente relevantes. De un lado, desde la dimensión sustantiva, el 

hecho de que exista un sistema de adopción de acuerdos que precisa el 

apoyo de la mayoría de las Comunidades Autónomas obliga a que el 

contenido de dicho acuerdo sea lo suficientemente equilibrado como para 

que nadie pueda considerarse fundadamente lesionado en su legítima 

capacidad competencial. Y en segundo lugar, desde la dimensión 

estrictamente formal, no es menor la relevancia que tiene articular un 

mecanismo reglado de participación en la conformación de todas las 

materias importantes, lo que ayuda a integrar la actividad cooperativa en la 

agenda de trabajo cotidiana de las administraciones, fortalece los lazos de 

mutua confianza entre las partes, y refuerza la imagen social entre los 

ciudadanos respecto de que es posible y muy positivo el acuerdo 

cooperativo entre administraciones de cara a mejorar la acción pública en 
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materias de competencia compartida de modo que, en términos políticos, se 

hace especialmente difícil transgredirla. 

 

Por tanto, aún con todas las deficiencias técnicas que claramente contiene 

la fórmula propuesta en la Ley 39/2006 para instrumentalizar el Principio de 

Cooperación, también son destacables los importantes avances que ha 

sabido articular, y que en todo caso cabría haber explorado de cara a su 

reforzamiento o corrección. Respecto de estas últimas a nuestro juicio 

resulta de especial relevancia el hecho de que  ambición unitaria que se 

registró respecto de los contenidos acordados en el Marco de Cooperación 

Interadministrativa asociado al Nivel Acordado de financiación, no se viera 

sin embargo acompasado en igual medida por el esfuerzo presupuestario 

que exigía tal intención, aunque en la práctica no se ha podido comprobar el 

efecto que ello ha tenido por haberse suspendido precisamente tal nivel de 

financiación. 

 

Enlazamos así con la segunda etapa a la que nos referíamos respecto del 

proceso de implantación del Sistema de Dependencia. Como hemos 

comentado, comenzó a partir de la aprobación del Real Decreto-Ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria de fomento de la competitividad, que supuso un cambio 

radical de paradigma en la política expansiva de abierto apoyo que hasta 

ese momento había presentado el proceso de implantación del SAAD, 

reorientándose desde entonces con el nuevo objetivo de la contención del 

gasto. Ello implicaba la reducción de la financiación estatal que recibía el 

Sistema, en ese momento mediante la reducción de la cuantía asociada al 

Nivel Mínimo de financiación, y que necesariamente hubo de acompañarse a 

su vez por consiguiente reducción de buena parte de las prestaciones del 

Sistema y la paralización del calendario de implantación previsto. En la 

misma línea se inscriben las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del 

Estado que se han sucedido desde 2012 suprimiendo además el Nivel 

Acordado de financiación387. De esta manera la decisión de optar por una 

                                                            
387 La primera de ellas fue  la Ley 2/2012, de 29 de  junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012, y desde entonces  las sucesivas  leyes de presupuestos de 2013, 2014, 2015 y el proyecto de 
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contención presupuestaria lineal supuso la supresión práctica del principal 

instrumento con el que contaba el Estado para poder incidir de manera 

acordada en el desarrollo estratégico que cada Comunidad Autónoma 

decidía imponer al proceso de implantación del Sistema.  

 

El nuevo Gobierno de la nación necesitó algún tiempo para darse cuenta de 

que la verdadera importancia del Nivel Acordado no estaba tanto en servir 

como fuente de financiación, sino en su utilidad como herramienta acordada 

de participación estatal en las decisiones autonómicas388. Y no ha sido hasta 

diciembre de 2013 cuando se ha puesto en marcha una fórmula que viene a 

resolver parcialmente esta laguna, en este caso a través de la modificación 

del Nivel Mínimo de financiación389 previsto en el art. 9 de la Ley 39/2006. 

 

El nuevo esquema que rige el Nivel Mínimo de financiación fue aprobado en 

diciembre de 2013, parte del mandato legal que establece que “La 

asignación del nivel mínimo a las comunidades autónomas se realizará 

considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la 

prestación reconocida” (art. 9.1 LAAD), incorporando en este caso una parte 

variable en tal asignación por beneficiario en base al peso relativo que los 

servicios profesionales de atención tienen respecto del conjunto de la 

cartera de prestaciones con las que en cada Comunidad Autónoma se 

atiende a las personas en situación de dependencia. Ello supone que, con 

independencia de la mayor o menor coincidencia que pueda plantearse 

respecto del esquema previo de incentivos que existía en esta dirección, 

claramente puede considerarse una fórmula perfectamente comparable con 

la que existía en el Marco de Cooperación Interadministrativa asociado al 

Nivel Acordado de financiación. De igual modo se mantiene, y aún incluso 

se refuerza, la tendencia a establecer la financiación del Sistema sobre la 

base exclusiva de los beneficiarios atendidos de forma efectiva, 
                                                                                                                                                                              
presupuestos para 2016  también han suspendido todas las previsiones de la Ley 39/2006 relacionadas 
con el nivel acordado de financiación: arts. 7.2; 8.2.a); 10; 32.3, párrafo primero. 
388  MARTÍN‐SERRANO  JIMÉNEZ,  E.  “¿Es  todavía  posible  un  Sistema  de  Dependencia  como  motor 
económico y de empleo?” en revista Actas de la Dependencia nº 11, año 2014, Fundación CASER para la 
dependencia, Madrid, p. 35. 
389 Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que  se  regula el nivel mínimo de protección 
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, publicado en el BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2013, 
pp. 107120 a 107127. 



383 
 

abandonando ya completamente las referencias genéricas a la población 

que tenían como objetivo exclusivo contribuir a la puesta en marcha del 

Sistema y que, una vez producida ésta, debían desaparecer. 

 

También se ha incluido en el nuevo régimen de Nivel Mínimo la obligación 

de que las Comunidades Autónomas emitan un certificado anual que refleje 

la aplicación de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del 

Estado para la financiación del coste de atención a la dependencia y la 

aportación de la comunidad autónoma a esta finalidad. Hecho éste que 

viene también resolver la laguna que había dejado la suspensión del Nivel 

Acordado respecto de los instrumentos administrativos con los que contaba 

el Estado para hacer el seguimiento de la financiación autonómica del 

Sistema de Dependencia. 

 

Sin embargo hasta aquí llegan las lagunas resueltas por el nuevo régimen 

de Nivel Acordado. No se contempla, por ejemplo, la existencia de 

Convenios de colaboración que desarrollen un marco de cooperación dado 

en alguna materia que se considere de especial importancia; así como 

tampoco se contempla la posibilidad de que exista algún instrumento que 

permita al Estado intervenir desde la cooperación en el cumplimiento 

efectivo de los Acuerdos del Consejo Territorial, como ocurría en modelo 

previo.  

 

A nuestro juicio, incluso más importante que las posibles carencias 

materiales que puedan detectarse, lo verdaderamente preocupante es la 

renuncia explícita a un modelo de cooperación efectiva entre Estado y 

Comunidades Autónomas, basada en el diálogo previo y el acuerdo, en el 

que el Gobierno ejerce un papel de liderazgo político apoyado a su vez en 

cierta capacidad de financiación. Más bien parece que el Estado anteponga 

la prioridad de la reducción del gasto y una visión del modelo competencial 

basada en las capacidades exclusivas de una u otra administración que, 

dada la primera premisa de gasto, le lleva a renunciar en este ámbito a ser 

algo más que un mero notario de lo que ocurre, sin capacidad real de 

intervención. Y, por tanto, sin capacidad efectiva no ya de asegurar un 
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cierto nivel de unicidad en el Sistema de Dependencia, sino que ni tan 

siquiera dispone de un instrumento para intentarlo. 

 

En este sentido no es menor el detalle de que el establecimiento del Nivel 

Mínimo de financiación sea una competencia exclusiva del Gobierno de la 

nación, en la que la participación del Consejo Territorial se limita a ser 

informado con carácter previo (art. 9.1 LAAD), pero respecto de la que no 

tiene capacidad real para incidir ya que no se requiere su acuerdo. 

 

El Estado sin embargo ha perdido el instrumento que en el modelo original 

del Sistema de Dependencia tenía a su alcance para poder intervenir desde 

el marco de la cooperación en el grueso de materias que siguen requiriendo 

Acuerdo del Consejo Territorial y que suponen la espina dorsal de este 

nuevo ámbito de protección social. Si bien, hemos de señalar que el Marco 

de Cooperación Interadministrativa asociado al Nivel Acordado de 

financiación se encuentra por el momento suspendido y no derogado.  

 

 

4.6 El resultado práctico del modelo original de la Ley 39/2006 de 

competencias concurrentes en el caso de atención a la dependencia. 

 

Para evaluar los resultados obtenidos hasta ahora por el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debemos ser conscientes de 

que nos encontramos ante un ámbito novedoso que intenta ensayar nuevas 

formas de protección social y, especialmente, una nuevo modelo de 

articulación de competencias concurrentes entre Estado y Comunidades 

Autónomas diseñado sobre la base de instrumentos de cooperación de los 

que no existen experiencias previas del alcance de las que aquí se ponen en 

práctica.  

 

Además, nos encontramos todavía en plena fase de implantación. Como 

consecuencia de la crisis económica y las políticas de contención de gasto se  

ha retrasado el calendario inicialmente previsto para la plena implantación 

del sistema. Así pues, debemos ser conscientes de que el SAAD se 

encuentra en algunos de sus principales indicadores en parámetros de 
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implantación que están prácticamente congelados desde mediados de 2012. 

Podríamos en este sentido decir que la implantación del sistema se 

encuentra en una fase intermedia y aún bastante alejada de su conclusión, 

sobre todo en lo que afecta a su nivel de cobertura y a la intensidad de las 

prestaciones. Así, por ejemplo, destaca el hecho de que el número de 

personas que reciben una prestación efectiva a mediados de 2015 es de 

unas 745.000 dependientes, una cifra ligeramente inferior a las 780.000 

personas que lo hacían en agosto de 2012, justo antes de la aplicación 

práctica del principal paquete de reformas incluido en el Real Decreto-Ley 

20/2012, y quedando ambas cifras muy lejanas del objetivo de cobertura 

que se preveía para el conjunto del SAAD para 2015 y que se situaba en el 

entorno del 1,3 millones de personas en situación de dependencia390. Esta 

evidente paralización en la implantación del nivel de cobertura hace 

especialmente complicada realizar una evaluación del grado de unicidad 

alcanzado en el SAAD respecto de los parámetros de cobertura e intensidad 

en las prestaciones, por cuanto introduce elementos de gran distorsión 

entre unos territorios y otros y habrá de esperarse a la culminación del 

proceso para poder abordar un análisis cuyos resultados no se vean 

afectados por tales distorsiones. 

 

Sin embargo, sí podemos afirmar que uno de los elementos básicos del 

Sistema de Dependencia se ha implantado casi en su totalidad. En concreto 

nos referimos al reconocimiento de la situación de dependencia de aquellas 

personas que lo han solicitado. Dicho reconocimiento se obtiene una vez 

aplicado el baremo correspondiente que mide si una persona se encuentra 

en situación de dependencia y, en su caso, en qué grado lo está. En la 

actualidad, a mediados de 2014, el número de personas que tienen 

reconocida una situación de dependencia supera los 1,2 millones, una cifra 

totalmente ajustada a la previsión que para esta fecha se hacía en el 

momento de poner en marcha el SAAD. 

 

Por tanto, podemos afirmar que el Sistema de Dependencia se encuentra 

prácticamente implantado en cuanto al reconocimiento de las personas que 

                                                            
390   MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Libro Blanco Atención a las personas en situación de 
de dependencia. IMSERSO, Madrid, 2005,  p.90. 
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se encuentran en situación de dependencia, si bien aún no lo está en cuanto 

a la cobertura de las mismas mediante prestaciones. 

 

La Ley 39/2006 prevé que el reconocimiento de la situación de dependencia 

se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por esta 

situación o de quien ostente su representación (art. 28.1 LAAD). El 

reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante 

resolución expedida por la Administración Autonómica donde resida el 

solicitante y tendrá validez para todo el territorio del Estado (art. 28.2 

LAAD). Los correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas 

valorarán si una persona se encuentra en situación de dependencia y, en su 

caso, medir el grado en el que se encuentra, aplicando el Baremo que se 

acuerde en el Consejo Territorial (art. 27.2 LAAD).  

 

De este modo, el baremo establece los criterios objetivos de valoración del 

grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las 

distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para 

cada uno de los grados de dependencia y el protocolo con los 

procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes 

observadas, en su caso (art. 27.3 LAAD).  

 

La situación de dependencia se clasifica así en tres grados de intensidad391 

(art. 26.1 LAAD):  

 

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día 

                                                            
391 En el diseño original de  la Ley 39/2006  las situaciones de dependencia quedaban ordenadas en  los 
tres grados señalado y cada uno de ellos, a su vez, en dos niveles de  intensidad diferenciados, si bien 
éstos  últimos  fueron  suprimidos  por  el  Real  Decreto‐Ley  20/2012,  de  13  de  julio,  de medidas  para 
garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  de  fomento  de  la  competitividad,  de modo  que  los  nuevos 
beneficiarios  reconocidos desde  la entrada en  vigor de esta última norma  sólo  tienen  reconocido un 
grado de dependencia. La cartera de prestaciones también se ha adaptado en virtud del Real Decreto‐
Ley  20/2012  y  sólo  se  establecen  intensidades  diferenciadas  por  grados  de  dependencia.  La  única 
referencia que  aún  se mantiene  a  los niveles  está  reservada  a  aquellos  expedientes de beneficiarios 
anteriores a  la reforma y, en este momento, apenas tiene efectos más allá del puramente estadístico, 
por  lo que en este capítulo hemos optado por realizar un análisis agregado exclusivamente por grados 
en los términos en los que se encuentra establecido en la normativa en vigor.  
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o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía 

personal. 

 

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, 

pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de 

apoyo extenso para su autonomía personal. 

 

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por 

su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 

necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 

necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

 

Las solicitudes que una vez aplicado el Baremo no consiguen obtener una 

valoración mínima para ser considerada una situación de Grado I, se 

resuelven con un dictamen de valoración como “sin grado”, de modo que no 

se consideran personas en situación de dependencia. 

 

Puesto que el Baremo resulta una de las piezas nucleares de la puesta en 

marcha del Sistema de Dependencia ha venido teniendo un tratamiento 

singular y es, probablemente, el instrumento al que mejor seguimiento se le 

ha venido haciendo en la etapa de implantación del Sistema, sin que la 

crisis económica y las sucesivas políticas de contención de gasto hayan 

afectado significativamente392 a la hoja de ruta que originalmente se 

estableció para su implementación. 

 

Siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 39/2006 el Baremo fue 

aprobado por el Consejo Territorial el  23 de marzo de 2007 y su contenido 

fue publicado como Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se 

aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido 

                                                            
392 Como se ha señalado antes, el único cambio que se ha  introducido que no se encontrara previsto 
previamente en el proceso de implantación, seguimiento y evaluación del Baremo ha sido la supresión 
de  los niveles de  intensidad originalmente previstos para cada uno de  los tres grados de dependencia 
contemplados en la norma, y que fueron suprimidos por el Real Decreto‐Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad. 
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por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia. En dicha 

norma se preveía en su Disposición adicional cuarta que transcurrido el 

primer año de aplicación del baremo, el Consejo Territorial realizaría una 

evaluación de los resultados obtenidos y propondrá las modificaciones que, 

en su caso, estimase procedentes en aras de poder corregir o perfeccionar 

cualquier desajuste que se pudiese observar en la aplicación práctica de 

este instrumento. El análisis de los resultados obtenidos en este proceso de 

evaluación concluyó en 2010 con la conveniencia de introducir mejoras  

fundamentalmente técnicas para una más adecuada objetivación de la 

situación de dependencia y su clasificación. Así el Consejo Territorial aprobó 

el 1 de junio de 2010 un Acuerdo en el que se recogían tales modificaciones 

que dieron lugar a su vez al Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por 

el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia 

establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Se acordó en ese momento que esta segunda versión del Baremo entraría 

en vigor transcurrido un año desde su publicación en el BOE, de modo que 

los equipos de valoración autonómicos pudiesen tener tiempo suficiente 

para conocer el instrumento y las novedades que incluía. Finalmente su 

aplicación efectiva se produjo a partir del 1 de enero de 2013. 

 

Entre tanto, el Consejo Territorial delegó en el IMSERSO para que sus 

servicios técnicos impulsaran la elaboración de diferentes Guías de 

orientación para la aplicación del Baremo de modo que pudiese servir como 

apoyo al trabajo de los equipos de valoración de las Comunidades 

Autónomas.  

 

La elaboración de estas guías se ha hecho tanto desde IMSERSO como 

desde la Comisión Delegada y los Grupos de trabajo creados ex profeso en 

su seno en los que han participado tanto técnicos y expertos ligados al 

IMSERSO, como a las Comunidades Autónomas y las organizaciones 

sociales que componen los distintos órganos de consulta del Consejo 

Territorial, así como otros expertos de la comunidad científicas y 

profesionales y organizaciones de afectados. En concreto, antes de su 
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aprobación definitiva los documentos han sido informados por la Comisión 

Técnica de coordinación y seguimiento de la aplicación del Baremo de 

Valoración de la situación de Dependencia (CTVD), órgano técnico colegiado 

del Consejo Territorial en esta materia. 

 

El objetivo de estas guías y manuales393 es doble, de un lado resolver las 

posibles dudas técnicas y formativas que se pudiesen derivar de la 

aplicación práctica del Baremo y, de otro lado, impulsar una aplicación 

homogénea del mismo en todo el territorio nacional. De modo que todos 

estos elementos de apoyo se han venido confeccionando desde la puesta en 

marcha del propio Sistema en 2007 hasta la actualidad, en el que sigue 

trabajándose en varias materias aún. 

 

El Baremo es por tanto el instrumento clave a la hora de garantizar la 

entrada de beneficiarios en el Sistema de Dependencia. Como se ha 

señalado, su diseño y aprobación se ha de realizar por Acuerdo del Consejo 

Territorial, por tanto por acuerdo entre Estado y Comunidades Autónomas. 

Se trata así de un único instrumento de valoración de la dependencia 

común para todo el territorio nacional, que se aplica por cada una de las 

Comunidades Autónomas en las que residen los solicitantes, y cuyas 

resoluciones tienen a su vez validez en todo el territorio del Estado. 

 

                                                            
393 Algunos de los títulos de estas Guías son los siguientes: Guía de orientación en la práctica profesional 
de  la  valoración  reglamentaria  de  la  situación  de  dependencia  en  personas  con  Daño  Cerebral 
Adquirido; Guía de orientación en la práctica profesional de la valoración reglamentaria de la situación 
de dependencia en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades neuromusculares; 
Guía  de  orientación  en  la  práctica  profesional  de  la  valoración  reglamentaria  de  la  situación  de 
dependencia en personas con trastornos mentales graves; Guía de orientación en la práctica profesional 
de  la valoración reglamentaria de  la situación de dependencia en personas con sordoceguera; Guía de 
orientación en la práctica profesional de la valoración reglamentaria de la situación de dependencia en 
personas  con  ceguera  y deficiencia  visual  grave; Guía de orientación en  la práctica profesional de  la 
valoración reglamentaria de  la situación de dependencia en personas con enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias; Guía de orientación  en  la práctica profesional de  la  valoración  reglamentaria de  la 
situación  de  dependencia  en  personas  con  parálisis  cerebral;  Guía  de  orientación  en  la  práctica 
profesional de  la valoración  reglamentaria de  la situación de dependencia en personas con esclerosis 
múltiple  y otras enfermedades desmielinizantes; Guía de orientación en  la práctica profesional de  la 
valoración  reglamentaria  de  la  situación  de  dependencia:  Productos  de  Apoyo  para  la  Autonomía 
Personal; Guía de orientación en la práctica profesional de la valoración reglamentaria de la situación de 
dependencia en personas con enfermedad de parkinson. Pueden consultarse todos ellos en la dirección 
web: 
 http://dependencia.imserso.es/dependencia_01/documentacion/doc_int/gui_orient/gv/index.htm 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos señalar que uno de los 

primeros indicadores que más claramente nos puede ayudar a evaluar el 

grado de homogeneidad con el que actúa el conjunto del Sistema de 

Dependencia puede ser el de la aplicación del Baremo. 

 

Un sistema unitario tradicional, de carácter centralizado, al aplicar un único 

Baremo teóricamente obtendría como resultado el reconocimiento de una 

distribución homogénea de Grados de dependencia reconocidos en todo el 

territorio nacional; entendiendo por “homogéneo” aquel que se ajusta a las 

diferentes condiciones de población que residen en cada Comunidad 

Autónoma.  

 

En este sentido hemos de señalar que la situación de dependencia está 

directamente (aunque no de forma exclusiva) vinculada al proceso de 

envejecimiento. Por lo que la distribución de grados de dependencia 

reconocidos en un territorio debe guardar una cierta relación con el nivel de 

envejecimiento de dicho territorio. A este respecto resulta relevante el dato 

de que el 75% de las personas que han solicitado el reconocimiento de una 

situación de dependencia tienen más de 65 años, y, más concretamente, el 

53% del total tienen más de 80 años de edad394. La relación lógica que 

parece subyacer bajo este fenómeno es que a mayor edad, se precisa más 

necesidad de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria y 

por tanto mayor grado de dependencia se presenta. 

 

Como ya se ha señalado antes, no todas las Comunidades Autónomas 

presentan un mismo patrón de envejecimiento en la estructura de sus 

respectivas poblaciones. Existen claras diferencias entre unos territorios y 
                                                            
394 La estadística oficial de datos de gestión del SAAD de fecha 31 de mayo de 2015 recogía que del total 
de  1.571.742  solicitantes  del  reconocimiento  de una  situación de  dependencia,  tenían menos  de  64 
años un total de 386.506 (24,59%), tenían entre 65 y 79 años un total de 343.717 (21,87%), y más de 80 
años de edad un total de 841.329 (53,53%). Esta misma proporción de edad se mantiene de forma muy 
similar en el caso de  las personas atendidas con una prestación efectiva, de modo que del total de  las 
mismas, 745.159 personas, tenían menos de 65 años 215.765  personas (28,95%), tenían entre 65 y 79 
años  133.526  personas  (17,92%),  y  más  de  80  años  de  edad  395.294  personas  (53,05%). 
Lamentablemente  no  podemos  completar  adecuadamente  este  análisis  al  no  publicar  el  Sistema  de 
Información  del  SAAD  la  estadística  desagregada  por  edades  del  total  de    1.189.375  personas 
reconocidas con algún grado de dependencia, si bien cabe inferir que mantendrá esta misma proporción 
pro grupos de edad, habida cuenta de  la escasa diferencia numérica que presenta con  respecto a  las 
solicitudes registradas.  
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otros, respecto del peso relativo que tienen los distintos grupos de edad 

sobre el total de población. 

 

 
 

Para medir395 de forma sencilla cuál es el grado de dispersión que presentan 

los respectivos perfiles demográficos de las Comunidades Autónomas 

podemos utilizar la desviación típica396 en cada uno de los grupos de edad 

señalados. 

  

Desviación típica registrada entre CCAA en la composición de los grupos 

de edad de sus poblaciones 

Menos de 65 años 65 – 79 años Más de 80 años 

3,99 2,33 1,83 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE. 

 

Por tanto, en tanto el resultado obtenido por el SAAD a la hora de aplicar el 

Baremo obtenga un resultado compatible con este nivel de dispersión  

                                                            
395 Al final de esta investigación se incluye un anexo estadístico en el que se pueden consultar los datos 
utilizados para realizar estos cálculos. 
396  En  términos  estadísticos  podemos  definir  la  desviación  típica,  o  desviación  estándar,  como  una 
medida del grado de dispersión de  los datos con respecto al valor promedio. Esto es,  la variación que 
existe en un conjunto de datos con respecto a su media aritmética. 
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podríamos señalar el mayor o menor grado de “homogeneidad” que se ha 

alcanzado. 

 

La aplicación de Baremo, en cuanto a la composición de grados 

reconocidos397 respecto del total de dictámenes realizados, presenta un 

perfil que si bien aún mantiene evidentes diferencias entre algunas 

Comunidades, puede no obstante considerarse que tiende a la 

homogenización. 

 

 
 

Como vemos, pese a que aún persisten algunas diferencias claramente 

apreciables, la mayoría de las mismas se concentran en algunas 

Comunidades Autónomas específicas. De modo que, excluidas éstas, el 

resto sí presenta un perfil más claro tendente a la homogeneidad, si 

atendemos a las diferencias demográficas que hemos señalado 

anteriormente. Del mismo modo, hemos de señalar que la principal 

diferencia se da en los dictámenes que se resuelven “Sin grado”, de modo 

                                                            
397  Para  evaluar  la  completa  aplicación  del Baremo  se  incluye  junto  con  los Grados  de  dependencia 
reconocidos, los casos en los que la valoración ha concluido como “sin grado”, esto es, no reconociendo 
un grado de dependencia suficiente que genere el acceso al derecho a prestaciones en el Sistema de 
Dependencia.  
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que aquí es dónde parece que se concentraría las mayores incidencias que, 

en su caso, deberían resolverse.  

 

Atendiendo al análisis estadístico propiamente dicho, la desviación típica 

que se observa respecto de los Grados de dependencia reconocidos por las 

distintas Comunidades Autónomas,  con la excepción ya señala de los 

expedientes “Sin grado”, el SAAD presenta un perfil de dispersión que si 

bien es ligeramente superior al que se observa en términos demográficos, 

mantiene sin embargo la lógica de éste último. 

 

 

Desviación típica observada en los Grados de dependencia reconocidos por 

las CCAA  (31 de mayo de 2015) 

Grado I Grado II Grado III Sin Grado 

4,34 3,22 2,87 5,58 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos SISAAD 

 

Así, pese a que la dispersión en el resultado es todavía más alta de lo que 

cabría esperar atendiendo estrictamente a las diferencias demográficas por 

grupos de edad, se confirma que tal dispersión en el nivel de dependencia 

valorado tiende a reducirse conforme mayor es el grado de dependencia 

reconocido. En los mismos términos evoluciona la dispersión demográfica 

por edad, que tiende a reducirse cuanto mayores son los grupos de edad 

que se toman como referencia. Ello supone que el Sistema de Dependencia 

presenta en su aplicación práctica una clara coincidencia con el perfil de 

homogeneización que cabría esperar de un sistema que tienda a cierta 

unicidad, si bien todavía no puede decirse que haya alcanzado el estándar 

deseable. 

 

En este sentido resulta especialmente relevante la evolución que este 

indicador viene presentando a lo largo del tiempo. Podemos afirmar en este 

sentido que desde la puesta en marcha del Sistema de Dependencia en 

2007 existe una tendencia a la homogenización de los resultados, fruto, 

entre otras causas, de los instrumentos de los que el Sistema se ha dotado 
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para promover un cierto carácter de unicidad pese a la clara 

descentralización que presenta su gestión. 

 

Evolución de la desviación típica observada entre CCAA en los Grados de 

dependencia reconocidos 

Año Grado III Grado II Grado I Sin grado 

2008 11,87 4,95 7,01 3,21 

2009 9,41 2,89 6,23 4,43 

2010 6,10 2,30 3,49 3,83 

2011 5,47 2,59 3,37 4,59 

2012 5,07 2,86 3,29 5,36 

2013 5,32 3,37 3,71 6,11 

2014 4,91 3,22 3,51 5,74 

2015 

(mayo) 
4,34 3,22 2,87 5,58 

*todas las fechas se refieren al mes de diciembre, salvo la señalada. 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos SISAAD 

 

Con la excepción ya señalada de los expedientes resueltos “Sin grado” a los 

que dedicaremos un comentario específico posterior, se aprecia una clara y 

progresiva tendencia a la reducción de la dispersión de resultados que se 

observaba con carácter general en todos los Grados de dependencia desde 

la puesta en marcha del Sistema en 2007, y que continúa hoy. 

 

Esta tendencia es especialmente clara en los casos de Grado III y Grado I, 

que han mantenido una progresiva e ininterrumpida398 tendencia a la 

reducción de diferencias desde el principio. Sin embargo, en el caso del 

Grado II, esta misma tendencia se vio interrumpida entre 2011 y 2013, 

coincidiendo con la etapa en la que se estaba procediendo a la revisión del 

Baremo original, para retomar después la senda a la reducción de 

diferencias. 

                                                            
398 Sólo entre los años 2012 a 2013 se aprecia en el Grado I una ligera ruptura en esta tendencia que, en 
cualquier caso, vuelve a retomarse con claridad a partir de ese momento. 
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Para apreciar de forma más visual esta evolución podemos representar 

estos mismos resultados mediante un gráfico que tome como base 100 la 

desviación típica que de partida presentaba cada uno de los Grados de 

dependencia en el año 2008399 y, a partir de este momento analizar la 

evolución que ha tenido cada uno de ellos a lo largo del tiempo, teniendo en 

cuenta que los valores que superan 100 significan un aumento de la 

dispersión de resultados y los que son inferiores a 100 significan una 

reducción en dicha dispersión. 

 

 
 

En el gráfico se aprecia con claridad cómo la tendencia a la reducción en la 

dispersión de resultados es prácticamente constante en los Grados I, II y II 

de dependencia, con la salvedad del breve lapso que media entre 2011 y 

2013 en el que se procedió a la revisión del Baremo original, y tras el que 

se volvió a retomarse la misma tendencia a reducir las desigualdades entre 

Comunidades Autónomas. 

 

                                                            
399 Se toma el año 2008 como primera referencia en el análisis por ser este el primer ejercicio completo 
en el que se puso en marcha el SAAD en todos  las Comunidades Autónomas, ya que el ejercicio 2007 
presentó  un  mayor  número  de  incidencias  (retrasos  en  la  puesta  en  marcha  de  las  coberturas, 
dificultades en  la comunicación de resultados estadísticos al SISAAD, etc.) de modo que sus resultados 
pueden resultar en ocasiones problemáticos a la hora de su tratamiento. 
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Sin embargo, rompe esta tendencia las resoluciones de expedientes “Sin 

grado” que desde el primer momento de aplicación del Baremo tendieron a 

incrementar las diferencias en cuanto a la interpretación que hacían de esta 

categoría las diferentes Comunidades Autónomas. Parece claro que los 

esfuerzos realizados por reforzar la homogenización de resultados en la 

aplicación del Baremo no han tenido en cuenta suficientemente esta 

circunstancia y resulta imprescindible incluirla en los objetivos de los grupos 

de trabajo del Consejo Territorial, por cuanto este resultado, de no estar 

adecuadamente justificado por ninguna otra variable, podría implicar una 

grave diferencia de trato en el acceso al derecho entre ciudadanos 

residentes en distintos territorios. Dentro de las posibles causas ajenas a la 

propia aplicación del Baremo que podrían ayudar explicar en parte esta 

dispersión de resultados,  pueden señalarse las diferencias en el volumen de 

solicitudes registradas en aquellas Comunidades Autónomas cuyo bajo nivel 

de cobertura ha operado a modo de desincentivo para reclamar el acceso al 

derecho de personas con bajos niveles de dependencia; o incluso el 

fenómeno contrario, aquellas Comunidades Autónomas con un mayor grado 

de cobertura que anima a la solicitud de prestaciones de personas con un 

nivel de dependencia que aún pudiendo existir resulta en todo caso 

insuficiente para acceder a la cobertura del Sistema. En cualquier caso se 

trata sin duda de una situación ciertamente grave que es necesario analizar 

y evaluar de inmediato. 

 

En buena medida este trabajo se ha comenzado ya a realizar, desde la 

puesta en marcha en 2013 del nuevo y revisado Baremo. De hecho, si 

tomamos como referencia los resultados de ese año en una gráfica de base 

100 como la que hemos utilizado anteriormente, podremos comprobar cómo 

desde ese momento la tendencia a la homogenización de resultados se ha 

extendido a todos los resultados de la aplicación del Baremo sin excepción.  
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Ello demuestra que pese al evidente retraso que arrastra el Sistema de 

Dependencia desde su puesta en marcha y los problemas que le han 

sobrevenido como consecuencia de la crisis y las políticas de contención del 

gasto, especialmente en lo relativo a su nivel de cobertura y a la intensidad 

con las que se reconocen las prestaciones, el Sistema de Dependencia 

mantiene un diseño jurídico y político que puede ser, y es, útil a los efectos 

que se defienden en este trabajo. 

 

Centrándonos exclusivamente en el reconocimiento del acceso al derecho a 

la protección de la dependencia, por ser éste el único ámbito que cabría 

considerar casi totalmente implantado del Sistema de Dependencia, 

podemos afirmar que, aún sin conseguir todavía el estándar deseable pero 

estando ya cercano al mismo, desde la puesta en marcha en 2013 del 

nuevo Baremo se mantiene una tendencia integral a la homogenización de 

los resultados obtenidos por las diferentes Comunidades Autónomas en la 

aplicación del Baremo. Por tanto, podemos afirmar que los ciudadanos 

tienen en el SAAD la garantía de que accederán a un mismo ámbito de 

protección social, con iguales derechos y obligaciones, con independencia de 

su lugar de residencia.   
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Lo que demuestra que el Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia derivado de la Ley 39/2006, y los instrumentos de cooperación 

de los que se ha dotado, resultan un instrumento perfectamente capaz de 

conciliar en un nuevo ámbito de protección social competencias 

concurrentes del Estado y las Comunidades Autónomas, gestionadas desde 

la máxima descentralización posible y, aún así, siendo capaces de 

garantizar un claro perfil de unicidad en sus resultados. 
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CAPÍTULO V. Reflexiones sobre el modelo e ideas 

para el debate de la reforma del Estado Autonómico 

en materia de protección social.  
 

 

 

 

 

 

“Todo lo jurídico aspira a lo político  

y todo lo político presupone y reclama en alguna forma lo jurídico” 

Carl Heinrich Triepel (1927) 
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Una vez presentado el diseño y la aplicación práctica del modelo, sería 

conveniente poder sistematizar algunas ideas que cupiesen derivarse de 

todo ello, a modo de reflexiones finales que puedan servir para el debate 

sobre la reforma de la articulación del Estado Autonómico en lo que a la 

materia de la protección social corresponde. 

 

Dijimos al principio que el objeto del modelo era el de ser capaz de articular 

el Sistema de protección social con un carácter ciertamente unitario, en el 

marco de un Estado descentralizado y de competencias compartidas. Esto 

es, articulando mecanismos que sean capaces de asegurar el principio de 

igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a las prestaciones sociales 

del sistema, haciéndolo compatible con la garantía de descentralización 

política que exige el Estado Autonómico. 

 

Ambos objetivos (igualdad y pluralidad) están siempre presentes en el 

debate y lo condicionan, sobre todo cuando son tomados de forma exclusiva 

y excluyente,  sin tener en cuenta que forman parte de un binomio que, hoy 

por hoy, se antoja difícilmente disoluble. 

 

El Estado Autonómico, en sí mismo, es en gran media una respuesta 

administrativa y política concreta de la que se ha dotado nuestro país para 

ordenar su convivencia. Sin duda pueden plantearse alternativas 

radicalmente opuestas, desde la re-centralización que defienden opciones 

centrípetas, hasta la disolución completa del Estado y la independencia de 

sus partes que promulgan las opciones más centrífugas. No es un debate 

nuevo. Siempre han existido tensiones entre quienes anteponen la igualdad 

a la pluralidad, y viceversa. Sin embargo, creemos que es un debate estéril. 

 

Nuestro actual modelo competencial, basado en el equilibrio entre los 

principios de igualdad y pluralidad, tiene una razón histórica y una 

legitimidad social que le ha permitido ser el que más tiempo ha perdurado 

en un marco democrático.  

 

La Constitución Española de 1978 incluye un modelo competencial concreto, 

aunque es abierto y flexible, y en no pocas ocasiones intencionadamente 
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indeterminado, lo que también ha ayudado a remarcar su carácter 

evolutivo. Pero se trata en todo caso de un modelo concreto en el que no 

todo vale. 

 

Los elementos de equilibrio del modelo pasan por establecer una clara 

primacía de las competencias compartidas y concurrentes, siendo 

minoritarias las de carácter exclusivo.  

 

Por tanto, el principio de cooperación se convierte así en la herramienta 

fundamental para articular adecuadamente el sistema de modo que se haga 

compatible el principio de igualdad con el de autonomía. 

 

Puesto que el objetivo de un Estado Social como el nuestro es, 

básicamente, la reducción de las desigualdades sociales y económicas, el 

sistema de protección social adquiere una importancia de primera 

relevancia. No resulta extraño que, atendiendo a la importancia de la 

materia y al propio espíritu inspirador del modelo, se haya optado porque 

las materias que conforman los ámbitos propios del sistema de protección 

social (seguridad social, sanidad, desempleo, asistencia social-servicios 

sociales), se articulen prioritariamente sobre competencias compartidas y 

concurrentes. 

 

Como es lógico, el modelo constitucional se limitó (con la salvedad de la 

mención hecha a los convenios de colaboración en el art. 145 CE) a 

establecer los principios rectores, esto es, el marco general en el que 

debería darse la cooperación interadministrativa de la que venimos 

hablando. Una vez establecido tal marco general, debería ser el legislador 

ordinario el que tradujese tales principios a instrumentos concretos de 

cooperación. Instrumentos que si bien es cierto que sí se han creado 

(Conferencias de Presidentes, Conferencias Sectoriales, Convenio de 

colaboración, etc.), sin embargo, no en todos los casos han alcanzado el 

grado de madurez y alcance que sería necesario para que el modelo ganase 

en eficacia. En gran medida su principal limitación es que su activación y 

resultados dependen exclusivamente de la voluntad política del Estado y, en 

la mayoría de casos, carecen de un marco jurídico propio en el que se 



403 
 

prevea también el papel que, en ambos extremos (activación y resultados), 

deben tener las Comunidades Autónomas. Ello no es sino una muestra de la 

falta de instrumentos de colaboración ascendente (desde las Comunidades 

Autónomas hacia el Estado) de los que adolece el modelo actual. 

 

Las consecuencias de esta limitación se han venido acentuando conforme 

perdía fuerza la inercia del esquema original de descentralización política 

utilizado. Basado en un principio en la transferencia de ámbitos de 

protección social completamente diseñados en el ámbito central y 

transferidos en bloque a las Comunidades Autónomas, en primera instancia 

para su mera gestión, por cuanto se trataba de ámbitos ya completamente 

operativos. Sin embargo,  conforme éstos ámbitos han ido madurando en 

las correspondientes estructuras autonómicas, han comenzado a adquirir la 

dimensión normativa propia de un modelo descentralizado y se evidencian 

las limitaciones del modelo. 

 

Esta nueva etapa de madurez autonómica, cuando ha coincidido con la 

ausencia de voluntad de utilizar un marco de cooperación que velase por la 

preservación de cierta unicidad del sistema, ha derivado en algunos casos 

en claras asimetrías en determinados ámbitos del sistema de protección 

social: ya sean lagunas o solapamientos en cuanto a la cobertura ofrecida, o 

por diferencias en la intensidad de la protección reconocida. Una asimetría 

que tiende a reducirse o aumentar conforme la iniciativa del Estado activa o 

desactiva los correspondientes instrumentos de colaboración. 

 

Sin embargo, sí cabe señalar en este modelo dos experiencias de 

cooperación especialmente exitosas que, por contar con estructuras 

jurídicas más estables, han podido verse menos afectadas por esta 

limitación en el modelo. 

 

De un lado las pensiones no contributivas de la seguridad social cuya 

implementación se ha establecido entre Estado y Comunidades Autónomas 

en un marco de coordinación y competencias compartidas. No sin 

dificultades, como se ha dejado constancia en el capítulo dedicado a estas 

prestaciones, son un ejemplo claro de que es posible la implementación de 



404 
 

este tipo de competencias garantizando un claro grado de unicidad en el 

sistema. 

 

Y, del mismo modo, cabe señalar el Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia, pese a que todavía se encuentra en mitad de la fase de 

implantación. En este caso desarrollando este ámbito de protección en un 

marco de competencias concurrentes, es posible utilizar los instrumentos de 

cooperación ya previstos para conseguir un marco de colaboración que, no 

obstante, permite el mantenimiento de un cierto grado de unicidad en el 

sistema. 

 

En ambos casos (pensiones no contributivas y dependencia) queda patente 

el efecto que produce la formalización jurídica de los instrumentos de 

colaboración, ya que hace a estos ámbitos menos dependientes de la 

voluntad política del momento. Una estabilidad jurídica que,  aún sin ser 

suficiente por sí misma, resulta un requisito necesario para garantizar la 

estabilidad institucional que requiere un modelo competencial basado en la 

cooperación como el nuestro. 

 

Precisamente la ausencia de tal estabilidad institucional es la que en la 

última década está afectando más negativamente al mismo modelo 

constitucional. 

 

Como hemos señalado, nuestro modelo constitucional fue diseñado para 

poner en marcha un proceso de descentralización política. Pero una vez 

conseguido este, la principal característica de esta nueva etapa es la 

pérdida del consenso político en torno a cómo ha de continuar 

desarrollándose el modelo constitucional. 

 

En este contexto actúan al mismo tiempo como causa y consecuencia, a 

modo de una espiral que se retroalimenta, la acentuación de posiciones 

extremas de orden centrípeto y centrífugo.  

 

Desde las primeras mediante la utilización en ocasiones claramente abusiva 

de títulos competencias estatales de carácter horizontal que, con la excusa 
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de garantizar el carácter unitario de determinadas políticas400, en la práctica 

parecen más orientadas a conseguir una mera limitación de la capacidad de 

autogobierno de las Comunidades Autónomas. 

 

En las posiciones contrarias, quienes han promovido el “blindaje” de las 

competencias autonómicas no siempre desde planteamientos jurídicamente 

impecables. Fomentando a su vez el bilateralismo como fetiche del nuevo 

estatus reclamado y fórmula que refuerce su carácter autónomo y, en los 

casos más extremos, reclamando incluso la independencia.  

 

La resultante de todo ello es una creciente desconstitucionalización401 del 

modelo competencial, y su sustitución por fórmulas fundamentadas en el 

principio dispositivo. Una situación a la postre propiciada por la falta de 

acuerdo político para abordar el desarrollo del propio modelo. Una falta de 

acuerdo, por cierto, que no es privativa de los que podríamos llamar 

“nacionalistas periféricos” sino que también es utilizada por otras fuerzas de 

ámbito nacional que,  por distintas razones y quizá a la espera de obtener 

diferentes réditos, parecen alimentarla, confiando unos y otros que así se 

refuerzan sus respectivos y antitéticos objetivos.  

 

Como creemos que ha quedado demostrado en esta investigación, el 

modelo es eficaz, pero adolece de ciertos problemas importantes que es 

necesario corregir. Los instrumentos de los que se dota el modelo deben 

actualizarse para servir a una nueva etapa de desarrollo del Estado 

Autonómico, una vez culminado el proceso de puesta en marcha 

originalmente diseñado. 

 

A la hora de establecer las reformas que, desde nuestro punto de vista, 

podrían ayudar al objetivo señalado, hemos de establecer dos líneas de 

actuación claramente diferenciadas, pero complementarias. 

                                                            
400 Herrero de Miñón ha señalado a este respecto que históricamente “el centralismo uniformador fue, 
aquí  como  en  Francia,  el  instrumento  de  la  igualdad”,  discurso  de  utilizan  como  excusa  recurrente 
quienes  persiguen  una  mera  limitación  del  margen  de  autonomía  que  poseen  las  Comunidades 
Autónomas. Vid. HERRERO DE MIÑÓN, M. Cádiz a contrapelo, op. cit. p. 213. 
401 MUÑOZ MACHADO, S. El problema de  la vertebración del Estado en España  (del siglo XVIII al siglo 
XXI). Iustel, Madrid, 2006,  pp. 332‐333. 
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De un lado, lo que podríamos definir como las reformas de carácter técnico-

jurídico, orientadas principalmente a dotar de un marco propio y 

jurídicamente suficiente a los distintos instrumentos de cooperación que ya 

existen. Así como proponer cambios en algunas instituciones que en este 

sentido resultan estratégicas. 

 

De otro lado, creemos indispensable actuar sobre los valores de convivencia 

y colaboración que en última instancia sustentan nuestro modelo de Estado. 

En este sentido, creemos indispensable el refuerzo de la cultura política en 

torno al principio de lealtad institucional, así como al refuerzo de los valores 

de cooperación y solidaridad. 

 

Sin las primeras (reformas jurídicas) el modelo quedará en manos de la 

mera voluntad política de cada momento. Sin las segundas (reformas 

políticas) las normas quedarán huecas sin nadie que las reclame ni las 

defienda. 

 

A continuación se presentan algunas reflexiones en ambas líneas de 

actuación, si bien hemos de señalar que lo hacen siguiendo un criterio que 

no presupone orden de importancia, sino tan sólo un planteamiento que va 

de lo más general a lo más concreto. 

 

Del mismo modo, debemos advertir también que en muchos casos las 

reflexiones vienen presentadas a modo de debate de ideas, ya que, como 

suele ocurrir, siempre hay más de una solución posible para resolver un 

conflicto. Y muy a menudo no existe la “mejor” opción, si no tan sólo 

aquellas en las que pueden identificarse una serie de “pros” y “contras” 

determinados. En todo caso se ha de buscar la suma de reformas que, 

tomadas en conjunto, sean las que mejor puedan alcanzar el objetivo 

señalado.  
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1. Reflexiones para la reforma técnico-jurídica del modelo de 

cooperación. 

 

El objetivo de estas reflexiones es el de contribuir al debate en la búsqueda 

de actuaciones que refuercen la solidez jurídica de determinados 

instrumentos utilizados en el marco de la cooperación, así como el de 

revisar las principales instituciones del Estado con el mismo objetivo. 

 

1.1 Revisión constitucional.  

 

Ya se ha repetido en varias ocasiones que el modelo constitucional estaba 

originalmente diseñado para la puesta en marcha de un proceso de 

descentralización política que ya ha sido completado. Por lo que parecería 

lógico adaptarlo a las nuevas exigencias de una nueva etapa en el 

desarrollo del Estado Autonómico. 

 

En este sentido, creemos que queda fuera de toda duda lo innecesario de 

mantener determinados preceptos como los relacionados con la iniciativa 

del proceso autonómico y a la promulgación de los iniciales Estatutos de 

Autonomía, toda vez que todas las Comunidades Autónomas han procedido 

a su constitución y cuentan con Estatutos propios. Por ejemplo, cabe 

señalar el art. 143 (iniciativa del proceso autonómico para las Comunidades 

Autónomas de la “vía lenta”), el art. 144 (previsión de iniciativas especiales 

del proceso), el art. 146 (procedimiento de elaboración de algunos 

Estatutos de Autonomía) o el art. 151 (iniciativa reforzada del proceso 

autonómico para las Comunidades Autónomas de la “vía rápida” y 

elaboración de sus Estatutos de Autonomía). 

 

En la misma línea abunda el hecho de que todas las Comunidades 

Autónomas hayan alcanzado el máximo nivel de autogobierno, lo que 

sugiere la posibilidad de abrir un debate respecto de la necesidad de revisar 

el art. 148.1 (competencias iniciales previstas para las Comunidades 

Autónomas) o el art. 147.2 (contenidos mínimos de los Estatutos). 
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Sin embargo, más allá de esta revisión de carácter técnico resulta 

ciertamente polémico el debate sobre hacia dónde debe orientarse la 

reforma. De hecho, hasta hace bien poco ni tan siquiera concitaba 

unanimidad el hecho mismo de la necesidad de revisar la Constitución402. Y 

aún ahora, aunque pueda haber cierto consenso respecto de la necesidad 

de la reforma, no lo hay sobre la orientación que ha de dársele.  

 

Desde nuestro punto de vista, convendría comenzarse por una evaluación 

previa que incluyese un análisis de cuantos elementos se considere 

necesario, en la idea de identificar adecuadamente cuáles funcionan 

adecuadamente y cuáles otros sería conveniente corregir. Dicha evaluación 

ha de darse necesariamente en un marco institucional de máximo rango 

como el Parlamento (entendiendo por tal la suma del Congreso y el Senado, 

en la línea de lo marcado en el art. 167.1 CE), pero en el que se abra la 

participación lo máximo posible, por supuesto a las Comunidades 

Autónomas, pero también a la de los ámbitos científicos y sociales.  

 

La amplia participación en el proceso de evaluación y propuesta es una de 

las garantías que puede ayudar a cumplir una de las principales premisas 

que se deberían exigir a cualquier reforma constitucional de calado403. Esto 

es, que aquello que se reforme tenga, al menos, un nivel de consenso 

equiparable al que tuvo en su momento lo que hoy se quiere reformar. No 

debemos olvidar que a diferencia de lo que ocurre con otras normas, la 

vinculación a la Constitución exige una adhesión sentimental que desborda 

la simple sujeción jurídica404. 

 

                                                            
402 Por señalar uno de  los debates parlamentarios más  recientes, el 4 de diciembre de 2014 el Grupo 
Parlamentario  Socialista  en  el  Congreso  de  los  Diputados  registró  una  solicitud  (con  el  número  de 
registro 158/000052) para la creación de una subcomisión que en el seno de la Comisión Constitucional, 
abordase  el  estudio  de  la  reforma  de  la  Constitución;  si  bien  el  Grupo  Parlamentario  Popular  que 
sostiene al Gobierno no  la apoyó argumentando en contra de  la conveniencia de abrir  tal debate. Sin 
embargo, coincidiendo con el anuncio del Gobierno de la Generalitat Catalana de utilizar las elecciones 
autonómicas  previstas  para  septiembre  de  2015  en  esa  Comunidad  Autónoma  como  una  consulta 
plebiscitaria  sobre  la  independencia, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró  a  finales de 
mayo de 2015 estar dispuesto a hablar de reforma constitucional en la siguiente legislatura, vid: Diario 
ABC, 30 de mayo de 2015 . 
403 MONEREO PÉREZ, J.L. “Los agentes sociales como base de la democracia participativa y deliberativa 
en una reforma constitucional” en Gaceta sindical: reflexión y debate, nº 23, 2014, pp. 207‐228 
404 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. Democracia Federal. apuntes sobre España. op. cit., p. 246. 
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Desde nuestro punto de vista es preferible una reforma parcial pero 

ampliamente consensuada, que una reforma más ambiciosa pero con menor 

legitimación. Ya que, de hacerlo al contrario, se corre el riesgo de que 

pudiese decaer tan pronto como cambien las mayorías parlamentarias, y 

abrir así una dinámica de reformas/contrarreformas que en ningún caso 

ayudan a la consolidación de ninguna de las alternativas. 

 

De esta forma, podría optarse por la estrategia de la reforma en etapas 

sucesivas, de modo que conforme se vayan consolidando los nuevos 

espacios se aborden a continuación los siguientes. Para ello en todo caso 

conviene desglosar la agenda reformista de acuerdo sobre algún criterio 

previamente establecido: por ejemplo, deslindando aquellas materias que 

no requieran una reforma propiamente constitucional porque pueda correr a 

cargo del legislador ordinario; estableciendo un orden de prelación por la 

urgencia que quepa atribuir a cada caso; identificando primero aquellas 

reformas que quepan realizarse al amparo del art. 167 CE antes que al del 

mucho más riguroso art. 168 CE; etc. 

 

En cualquier caso, antes de iniciar un proceso de reforma como este, 

conviene abordar la idea de fondo que lo promueve: esto es,  si el esquema 

funcional del modelo de 1978 sigue siendo útil o consideramos que es 

necesario reorientarlo.  

 

En este sentido, resulta inevitable que todas las discusiones que se den en 

el seno de la reforma de cualquier ámbito del Estado Autonómico, estén 

impregnadas por el debate de fondo entre las tendencias más 

centrípetas/centrífugas. Entre aquellos que persiguen la re-centralización 

máxima del Estado y quienes defienden su descentralización máxima hasta 

el práctico vaciamiento del Estado central.  

 

Vaya por delante que nuestro punto de vista no comparte ninguno de estos 

extremos. De ahí que no participemos de la idea de la necesidad de la re-

centralización indiscriminada de competencias, así como tampoco de la 

limitación injustificada de las mismas. Y, en la misma lógica, tampoco 

compartamos la idea de que el proceso de descentralización no culminará 
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hasta que todas las competencias sean transferidas a las Comunidades 

Autónomas vaciando así las del Estado o, limitándolo en todo caso a 

ámbitos periféricos en la vida de las personas (vigilancia fronteras, 

seguridad, ejército, …).  

 

Como ya hemos comentado, desde nuestro punto de vista, la esencia del 

modelo constitucional de 1978, articulado desde el equilibrio entre los 

principios de igualdad y pluralidad sobre la base del de cooperación, es el 

que mejor se ajusta a nuestra experiencia histórica y, más importante aún, 

es el modelo que presenta un grado de legitimación social mucho más alto 

que cualquiera de las dos alternativas que se le sugieren desde las 

posiciones centrípetas/centrífugas extremas. Por tanto, de lo que se trataría 

ahora es de adaptar la esencia de este modelo a la nueva etapa que se abre 

ahora405. 

 

 

1.2 Modelo competencial.  

 

Puesto que este resulta uno de los elementos centrales del modelo que 

representa el Estado Autonómico, cualquier reforma del mismo pasa por 

actuar sobre el marco competencial.  

 

Hemos repetido con insistencia que las principales características del actual 

modelo competencial suponen un esquema basado en la preeminencia de 

competencias compartidas y concurrentes, y en el que las competencias 

exclusivas tienen un papel menos relevante. De modo que la utilización de 

determinados títulos transversales a favor del Estado y los instrumentos de 

cooperación inteardministrativa se utilizan como la herramienta 

                                                            
405  Algunos  autores  se  han  referido  a  este  respecto  señalando  que  “El  Estado  autonómico  necesita 
algunos  arreglos  que  no  pueden  hacerse  sin  una  reforma  de  la  Constitución  como  cualquier  experto 
sabe. No para cambiar bruscamente el sentido de  la marcha y volver al viejo centralismo – un camino 
que desapreció hace tiempo‐, sino para subir a  la Constitución más de tres décadas de experiencias en 
defectos y conflictos constitucionales”, vid: GARCÍA ROCA, J. y MARTÍNEZ LAGO, M.A. “El impacto de la 
crisis  económica  en  nuestras  dos  constituciones”  en  Documentación  Administrativa:  nueva  época, 
número 1, enero – diciembre 2014, p. 4. 
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fundamental que consiga equilibrar el sistema haciendo compatible los 

principios de igualdad y autonomía. 

 

También hemos señalado que el resultado de dicho esquema resulta 

ciertamente desigual, por cuanto el modelo estaba originalmente diseñado 

para la puesta en marcha de un sistema de protección social 

originariamente centralizado y que se transfería ahora (done ha funcionado 

mejor), pero después no siempre ha sido capaz de actualizarse para la 

nueva etapa de desarrollo en la que ha entrado el Estado Autonómico (en la 

que conviven experiencias de éxito, con otras marcadas por su baja 

operatividad). 

 

Parece claro que, en todo caso, deberíamos adaptar el modelo a la nueva 

etapa abierta tras la puesta en marcha y consolidación del Estado 

Autonómico. 

 

Son numerosas las voces que defienden la necesidad de transformar el 

modelo autonómico en un modelo propiamente federal406, si bien dentro de 

dicha etiqueta caben varios modelo distintos y, aún dentro de cada una de 

ellos, pueden encontrar acogimiento medidas muy diversas. 

 

Valga como mera introducción a la cuestión la referencia a dos modelos de 

federalismo principales: federalismo cooperativo y federalismo competitivo. 

 

El conocido como Federalismo Cooperativo es en el que cabría ubicar 

nuestro Estado Autonómico, aquel en el que varias administraciones pueden 

actuar de forma coordinada en una misma materia.  

                                                            
406 Entre otros, vid:  RUBIO LLORENTE, F.; NAVARRO, P.; TORNOS MÁS, J.; SOLOZÁBAL ECHERVARRÍA, J. 
J.; DE  CARRERAS,  F.; GARCÍA  ROCA,  F.J.  “Reforma  constitucional  en  clave  federal”  en  El  cronista  del 
Estado Social y Democrático de Derecho, número 34, 2013, pp. 20‐31; RUBIO LLORENTE, F. et al. Una 
propuesta de  federalización. Fundación coloquio  jurídico europeo, Madrid, 2014.   AJA FERNÁNDEZ, E. 
Estado Autonómico y reforma federal. op. cit. BARÓN CRESPO, E. La era del federalismo. op. cit.. SÁENZ 
ROYO, E. Desmontando mitos  sobre  el  Estado Autonómico. op.  cit.. BLANCO VALDÉS, ROBERTO  L.  El 
laberinto  territorial  español. Alianza  editorial, Madrid,  2014.  CAAMAÑO DOMÍNGUEZ,  F. Democracia 
Federal. apuntes sobre España. op.cit.. ALCARAZ RAMOS, M. “25 años de política, ideología y derecho en 
el Estado Autonómico” en BALADO RUIZ‐GALLEGOS, M. (Dir.), GARCÍA ESCUDERO, P. y LERMA BLASCO, 
J.  (Coords.) La España de  las autonomías: reflexiones 25 años después. Bosch Editor, Barcelona, 2005, 
pp. 743‐759 
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Tiene la virtud de que permite el tratamiento integral de las materias 

tomadas como procesos (por ejemplo, la protección de la dependencia) de 

modo que las administraciones pueden intervenir de manera coordinada en 

distintos momentos del mismo. Tiene la limitación de que exige un 

importante esfuerzo de cooperación interadministrativa, y que exige 

también un esfuerzo considerable despejar la aparente confusión de 

responsabilidades de cada una de ellas frente a los ciudadanos. 

 

El Federalismo Competitivo es el propio de Estados con repartos 

competenciales que suponen una división estricta de competencias, de 

modo que la actuación sobre una materia corresponde a una única 

administración.  

 

Tiene la virtud de la clarificación de responsabilidades frente al ciudadano y 

frente al resto de administraciones. Tiene la limitación de que, en virtud de 

la exclusividad competencial, no es fácil establecer marcos de cooperación y 

por ello resulta más limitado a la hora resolver los problemas de 

laguna/solapamiento en las fronteras de la competencia de cada 

administración. 

 

Las principales voces que propugnan una reforma del modelo competencial 

suelen ubicarse en posiciones más propias del Federalismo competitivo, 

reclamando que el actual marco de competencias compartidas y 

concurrentes sea sustituido por otro basado prioritariamente en 

competencias exclusivas. Alegan, las más de las veces, que ello redundaría 

en una clarificación de responsabilidades y acabaría con los solapamientos. 

Un modelo, por cierto, en el que a proiori coinciden posiciones tanto 

centrífugas como centrípetas.  

 

Resulta así significativo el nivel de coincidencia que tal posición presenta 

respecto de la línea de reforma de la administración planteada  desde el año 

2012 con el lema “una administración, una competencia”407, y que a su vez 

                                                            
407  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS.  Reforma  de  las  Administraciones 
Públicas. Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA). MHAP, Madrid, 2012, p.15. 
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tiene su precedente en el concepto previo de “administración única”408 

presentado en 1992. 

 

Desde otra perspectiva ideológica, algunos autores concretan una variable 

de esta propuesta mediante la fórmula conocida como competencias “opting 

in/opting out”409. En esencia se trata del reconocimiento de una 

competencia compartida de una materia concreta, pero que deja abierta la 

posibilidad para que la Comunidad Autónoma decida libremente si opta por 

participar con el Estado en su realización o ejecución en un marco de 

cogobierno o, si por el contrario, decide asumirla en una fórmula de 

autogobierno realizando y gestionando en exclusiva tal competencia. 

 

Se trata así de una fórmula que cabría denominar como “cláusula de 

descuelgue competencial” y que puede resulta útil de cara a facilitar 

acomodos voluntarios para los casos de las posiciones más centrífugas. Del 

mismo modo que también podría servir en dirección contraria, como 

fórmula de “devolución” de competencias autonómicas al Estado, como 

defienden las posiciones más centrípetas. La duda es si quienes defienden 

una y otra posición (centrípeta/centrífuga) aceptarían que el mecanismo 

funcionase también en sentido inverso a sus respectivas tesis. Pero en 

cualquier caso no negamos su utilidad como recurso alternativo a 

situaciones de bloqueo institucional que puedan darse desde posiciones 

centrífugas (por ejemplo, ante un hipotética situación de veto o bloqueo 

institucional de una Comunidad Autónoma ante la posibilidad de que el 

Estado desarrollase una materia que alguna parte pudiera considerar 

impropia). 

 

En cualquier caso, el problema que se derivaría de una fórmula como las 

planteadas, es que en la medida en que se fomentan los espacios de 

competencia exclusiva, más difícil se hace articular instrumentos que 

vengan a reforzar la cooperación y, por consiguiente, ayuden a garantizar 

un mínimo de unicidad en el sistema. 
                                                            
408 FRAGA IRIBARNE, M. “Administración única unha proposta dende Galicia” en Revista xurídica galega, 
nº 2, 1992, pp. 11‐23. Y, posteriormente, del mismo autor: FRAGA IRIBARNE, M. Administración única. 
Una propuesta desde Galicia, Planeta, Barcelona, 1993. 
409 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. Democracia Federal. apuntes sobre España, op. cit., p. 184. 
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No compartimos algunas de las premisas que desde las posiciones del 

federalismo competitivo se dan por ciertas. Por ejemplo, el hecho de que la 

exclusividad competencial clarificaría el alcance de actuación de cada 

administración y resolvería los problemas de solapamiento. Esto último 

podría ser así en los casos de gestión estrictamente administrativa (por 

ejemplo, quién es el responsable del mantenimiento de una carretera a 

partir de un punto kilométrico concreto que hace frontera entre territorios), 

pero no resolvería en ningún caso las situaciones fronterizas dentro, por 

ejemplo, del sistema de protección social (seguridad social/asistencia social) 

que, además, por su naturaleza son ámbitos dinámicos y tienden a 

evolucionar conforme lo hace la realidad social que debe atender. En estos 

casos la exclusividad competencial sólo servirá para levantar un muro que 

no hará sino incomunicar más a las administraciones de ambos lados. 

 

Del mismo modo que conviene aclarar que el hecho de que existan 

competencias compartidas/concurrentes no implica que no quepa establecer 

una delimitación clara entre las funciones que cabe atribuir a cada una de 

las administraciones. En estas competencias no todos hacen de todo. Así, 

por ejemplo, en el caso de las competencias compartidas  la delimitación es 

muy clara (Estado-legislación / Comunidad Autónoma-ejecución). En el caso 

de competencias concurrentes (Estado-legislación básica / Comunidad 

Autónoma-legislación de desarrollo); es cierto que en esta último caso la 

clave radicaría en una definición clara y concisa de qué cabe considerar 

como “legislación básica” y, en su caso, articular mecanismos eficaces que 

ayuden a resolver de forma ágil cualquier conflicto de interpretación que 

pudiera darse. A ello dedicaremos un apartado específico después. 

 

La proyección pública (la percepción ciudadana) de los respectivos ámbitos 

de responsabilidad de unas administraciones y otras no depende tanto del 

marco competencial, sino de la transparencia con la que cada 

administración rinda cuentas a los ciudadanos. Aún en un modelo de 

competencias únicamente exclusivas persistirá la tentación de achacar a un 

tercero (falta de financiación, bloqueo institucional, …) la incapacidad o la 

mala gestión de uno mismo. Esta es en realidad una situación que tiene 
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más que ver con una cuestión de madurez democrática que con una 

verdadera causa jurídica. 

 

Para concluir este apartado debemos señalar que nuestra apuesta sigue 

manteniéndose en el modelo original planteado para la constitución del 

Estado Autonómico. Un modelo en el que pueden y deben existir 

competencias exclusivas tanto del Estado como de las Comunidades 

Autónomas, pero en el que tienen preeminencia las competencias 

compartidas y concurrentes que, no obstante, han de ver fortalecidos los 

instrumentos de cooperación de los que se sirven, tal y como abordaremos 

monográficamente más adelante. 

 

Nuestra apuesta pasa así en el caso del Sistema de protección social por 

mantener la actual distribución competencial, habida cuenta de que se ha 

demostrado en esta investigación de que resulta un modelo funcional que 

es capaz de dar un resultado adecuado a los objetivos de igualdad y 

pluralidad planteados en nuestro Estado Social. 

 

De igual modo, consideramos necesaria la existencia de títulos 

competenciales de carácter horizontal a favor del Estado (especialmente, el 

art. 139.1 CE relacionado con la igualdad de trato, y el art. 149.1.1ª CE con 

el establecimiento de condiciones básicas) que garanticen la unicidad del 

sistema. Si bien, su utilización debería verse acompañada del refuerzo de 

los instrumentos de cooperación que existen y, dentro de ellos, de un 

reforzamiento especialmente relevante del papel decisorio de las 

Comunidades Autónomas en los mismos. Con todo ello se trataría de 

reforzar la idea de equilibrio que debe presidir la utilización de este tipo de 

títulos horizontales. 

 

Por su parte, respecto de los nuevos ámbitos de protección social que ya 

han comenzado a generarse (caso, por ejemplo, de la atención a la 

dependencia) consideramos que en la medida en la que se trata de materias 

en las que ya vienen interviniendo distintas administraciones convendría 

explorar la posibilidad de configurarlo en el marco de las competencias 

concurrentes. 
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En esta idea abunda también el hecho de que, habida cuenta de la actual 

distribución del gasto a la que nos hemos referido en capítulos anteriores,  

las nuevas políticas públicas que se pongan en marcha a partir de ahora 

deberían tener en cuenta esta situación a la hora de explorar posibles vías 

de financiación compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

En este sentido debemos llamar la atención sobre una cuestión que resulta 

ciertamente relevante. Cuando se pretende utilizar el marco de una 

competencia concurrente, convendría tener presente que la responsabilidad 

del gasto se debería hallar vinculada a la responsabilidad legislativa. O dicho 

de otro modo, desde nuestro punto de vista, el coste económico no han de 

pesar sobre el que ostenta las competencias de gestión, sino sobre el que 

ostenta las competencias de decisión410. Situación que no se ha respetado, 

por ejemplo, en el caso de la atención a la dependencia. 

 

Este principio de responsabilidad de gasto implica que quienes ostenta la 

responsabilidad legislativa deberían ponderar el coste económico de su 

decisión, ya que le corresponderá financiarlo411. De modo que en los casos 

en los que se prevea la participación de Estado y Comunidades Autónomas 

en la financiación de la política, debería buscarse un marco legislativo en el 

que ambas administraciones pudiesen participar.  

 

En este caso, parece lógico que tal instancia debería ser el Senado, en el 

caso de que el mismo sea reformado para convertirse en una verdadera 

Cámara de representación territorial.   

 

De no operarse tal reforma en el Senado, o hasta en tanto ésta no se haya 

producido, podría utilizarse el marco de la Conferencia de Presidentes para 

aprobar un acuerdo específico que permitiese llevar al Gobierno un proyecto 

de Ley para su tramitación parlamentaria ordinaria.  

 
                                                            
410 MEDINA  GUERRERO, M.  “Comunidades  Autónomas  y  crisis  económica:  la  eficacia  económica  y 
política del Estado autonómico en el actual contexto de crisis”, en Cuadernos de  la Fundación Manuel 
Giménez Abad, número 1, 2011, p. 46. 
411 SÁENZ ROYO, E. Desmontando mitos sobre el Estado Autonómico. op. cit., p. 106. 
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1.3 El Senado.  

 

Una de las señales más evidentes de que el modelo constitucional original 

está agotado es que, por primera vez, es evidente y generalizada la 

carencia de instrumentos de colaboración ascendente (la que va desde las 

Comunidades Autónomas hacia el Estado). Y ya es común su reclamo desde 

todas las instancias, ya que las apenas dos Conferencias Sectoriales que 

sirven para este fin412 resultan a todas luces insuficientes. 

 

Mientras el modelo se limitó a propiciar la puesta en marcha del proceso de 

descentralización política y su consolidación, bastaron los instrumentos de 

colaboración descendentes (desde el Estado hacia las Comunidades 

Autónomas), fundamentalmente sobre la base de las transferencias de 

competencias. Pero una vez concluida esta etapa, el modelo muestra sus 

carencias para seguir sirviendo como base para la convivencia de aquellos 

que pretenden avanzar y no encuentran aquí instrumentos para hacerlo. 

 

Por tanto, a nuestro juicio, una de las cuestiones más importante en este 

nuevo proceso pasa por dotar al modelo original de nuevos instrumentos 

que sean capaces de mantener integrados en un proyecto común a las 

distintas partes que componen el Estado Autonómico. 

 

En este sentido, compartimos la idea de que el protagonismo del Estado 

Autonómico y su centralidad será políticamente sostenible413 si las 

Comunidades Autónomas participan activamente en la formulación de las 

políticas estatales que después tendrán que ejecutar (no olvidemos que las 

mismas están principalmente articuladas en base a competencias 

compartidas y concurrentes). 

 

Parece lógico prever que si en las competencias compartidas y concurrentes 

las Comunidades Autónomas participaran activamente en su elaboración, su 
                                                            
412  Las  dos  Conferencias  Sectoriales  que  actualmente  tienen  reconocido  una  función  de  estas 
características son la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) y 
el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
413 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. Democracia Federal. apuntes sobre España, op. cit.,  p. 104. 
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intervención servirá para anticipar el debate político acerca de su 

oportunidad y contenidos. De modo que la norma resultante tendría un 

nivel de apoyo significativamente superior, reduciéndose a su vez el nivel 

de conflictividad ante el Tribunal Constitucional. 

 

Del mismo modo, parecería también lógico que ayudaría  a ello encontrar 

un ámbito institucional que pudiera servir como instancia de mediación 

previa en los conflictos competenciales que aún así pudieran darse. 

 

Todo apunta a que un Senado reformado sería la institución adecuada para 

ello414. Aunque ciertamente no es una posición unánime, y hay quien ve en 

esta propuesta una especie de fetiche recurrente que en realidad generaría 

más problemas que soluciones415. 

 

Aunque desde nuestro punto de vista compartimos el objetivo que se busca 

con la reforma del Senado, y consideramos que se trata de una opción 

ciertamente a valorar, no ocultamos las dificultades objetivas que encierra 

tal empresa. 

 

Es obvio que su función actual como Cámara de segunda lectura (que ni tan 

siquiera definitiva) es poco menos que redundante. De hecho, los debates 

del Senado en no pocas ocasiones suelen ser reproducciones miméticas de 

los que se han dado previamente en el Congreso. Un ejemplo de ello es que 

en ambas Cámaras todos los partidos políticos suelen presentar las mismas 

enmiendas a los mismos proyectos de ley, con independencia de que ya se 

hayan debatido y el juego de mayorías/minorías vaya a producir el mismo 

resultado. 

                                                            
414 En este sentido se pronuncian, entre otros, SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J. “El Estado Autonómico en 
perspectiva”. En Revista de Estudios Políticos  (nueva época). Número 124. Abril‐junio 2004, p. 17. Así 
como  también: CAAMAÑO,  F.  “Treinta  años…  y ni uno más”  en Diario  El País, 5 de diciembre 2009, 
Edición Madrid, p. 29.  
415 Herrero de Miñón, por ejemplo, cree que la reforma sería en todo caso irrelevante a los efectos que 
se persiguen, puesto que el problema de fondo es la asimetría que defienden algunos territorios, por lo 
que  alega que “un Senado exclusivamente destinado a tratar los problemas autonómicos no haría más 
que complicarlos. La asimetría de las autonomías (….) no permite colectivizar cuestiones esencialmente 
bilaterales.”, vid: HERRERO DE MIÑÓN, M. Cádiz a contrapelo. Galaxia Gutemberg, 2014, p.229. En el 
mismo sentido se pronuncian Sosa Wagner y Sosa Mayor, vid: SOSA WAGNER, F. Y SOSA MAYOR,  I. El 
Estado fragmentado. Modelo austro‐húngaro y brote de naciones en España. op. cit., p. 159.  
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Pese a los intentos por mejorar su papel como Cámara de representación 

territorial que se han venido operando a lo largo del tiempo, la función 

legislativa actualmente asignada no lo hace posible. 

 

Sería preciso un cambio constitucional que suprimiera sus actuales 

funciones y posibilitase utilizar el Senado como Cámara legislativa específica 

en materias con un componente territorial claro; por ejemplo, en todos 

aquellos caso en los que se vayan a debatir materias de competencia 

concurrente, o aquellas que impliquen compromiso de gasto de las 

Comunidades Autónomas. 

 

Ya fuere como complemento a dicha reforma, o como alternativa en tanto 

se dan las condiciones para abordarla, también podría mejorarse el nivel de 

participación territorial mediante la creación de comisiones mixtas de 

trabajo (de carácter sólo deliberativo) en la que participasen delegaciones 

de los parlamentos autonómicos. En este sentido sería necesaria una norma 

de rango jurídico suficiente que estableciese qué materias deberían ser 

objeto de este tratamiento en el Senado, de manera que pudiese 

configurarse así una agenda estable de trabajo sobre las mismas. 

 

En este último marco, o en el más formal señalado antes, cabría también la 

constitución de una instancia específica (por ejemplo, una Comisión) que 

sirviese para intervenir en aquellos conflictos competenciales que pudieran 

producirse entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

 

Así, por ejemplo, podría plantearse la remisión preceptiva del mencionado 

conflicto a esta instancia para que pudiera tener cierto papel previo a la 

interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional, en la idea de que 

pudiese servir como instancia de mediación. El papel que cupiese dar a esta 

instancia política dependería obviamente del alcance que se le quisiera dar 

llegado el momento. De modo que podría operar como una mera instancia 

que informara el caso, señalando posibles vías de solución o citando 

precedentes al respecto que las partes pudieran utilizar en el proceso de 

negociación abierto en la Comisión Bilateral. O, en su caso, habilitándola 
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como instancia de mediación. En ningún caso creemos que debiera utilizarse 

como instancia de arbitraje, por cuanto ello supondría asumir el rol del 

mismo Tribunal Constitucional, y en ningún caso esta instancia debería 

confundir su condición de ámbito de mediación política con el propiamente 

jurisdiccional, que en ningún caso le corresponde. 

 

Una reforma del alcance legislativo como la que se propone para el Senado 

exigiría necesariamente una modificación del sistema de elección de los 

senadores, principalmente por el hecho de que la Cámara se habría 

convertido en una institución de representación territorial y no ciudadana. 

 

Esta circunstancia viene asociada al problema de cómo establecer tal 

representación territorial de modo que se mantenga la vinculación con la 

soberanía nacional, residente en última instancia en los ciudadanos. ¿Cabría 

una Cámara en la que los senadores fuesen designados por los 

gobiernos/parlamentos autonómicos, o sería necesario/conveniente 

mantener un proceso de elección directa como el actual?. 

 

Del mismo modo, se plantea el problema del nivel de representación 

propiamente territorial. Si es tal, ¿habría que acudir a la elección de un 

mismo número de senadores para cada territorio con independencia de sus 

diferencias de tamaño, o sería preferible mantener un nivel de 

representación diferente aún a costa de quebrar la lógica de representación 

estrictamente territorial?416. 

 

Por último, pero no menos importante, en función de cómo se plantee la 

resolución de la cuestión anterior, debería también plantearse el sistema de 

adopción de acuerdos. El sistema mayoritario tradicional permite una gran 

funcionalidad y responde al principio democrático más elemental, sin 

embargo un sistema de veto permitiría que las minorías nacionalistas no se 

                                                            
416 No  existe  un  único modelo  de  referencia    en  este  sentido.  Los  Estados  Unidos  eligen mediante 
votación  directa  ciudadana  dos  senadores  por  Estado  con  independencia    del  tamaño  del  mismo. 
Alemania configura  la representación territorial del Bundesrat por delegación directa de  los gobiernos 
de  los  Lander  variando  su  número  en  función  del  tamaño  de  cada  territorio  (con  un mínimo  de  4 
representantes  y  un  máximo  de  6).  En  el  caso  español  algunos  autores  han  promovido  fórmulas 
similares  a  la  alemana  en  la  que  el  número  de  representantes  oscilaría  entre  un mínimo  de  3  y  un 
máximo de 10, vid: AJA FERNÁNDEZ, E. Estado Autonómico y reforma federal op. cit., pp. 321‐323 
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viesen “atropelladas” por el peso de la mayoría, pero el sistema correría 

riesgo de caer en situaciones constantes de bloqueo.  

 

En este punto no compartimos la conveniencia de un sistema de veto417 que 

a la postre se ha demostrado en ocasiones ineficaz en otros países418. 

Especial cuidado cabe utilizar en nuestro caso en el que la ausencia de 

tradición en este sentido podría contribuir a  un uso inadecuado de este tipo 

de instrumentos. Como alternativa que preserve la situación de las citadas 

minorías que se pudiesen ver afectadas, cabría estudiar en todo caso un 

sistema de mayorías cualificadas que, además, ha venido a refrendarse por 

el propio Tribunal Constitucional419. En todo caso, como último recurso, 

cabría también plantearse la aplicación de  algún tipo de “cláusula de 

descuelgue competencial” (un modelo de competencias del tipo opting in / 

opting out) que, como se ha explicado antes, puede resultar útil de cara a 

facilitar acomodos voluntarios para los casos de las posiciones más 

extremas420. 

 

Si bien todas estas cuestiones resultan relevantes a la hora de abordar una 

reforma adecuada del Senado, no es posible dar una respuesta unívoca 

sobre cuál es la “mejor” opción. En todo caso conviene ser conscientes de la 

necesidad de articular una reforma equilibrada que busque la resolución de 

un problema evidente de participación ascendente en el modelo 

                                                            
417 GONZÁLEZ‐TREVIJANO,  P.  La  España  Constitucional.  Tirant  lo  Blanch,  Valencia,  2006,  p.  253‐260, 
realiza un análisis de  las distintas alternativas y consecuencias que podría derivarse de un sistema de 
vetos por parte de  las Comunidades Autónomas, si bien señala que “nuestro modelo de Estado no es 
conciliable con el derecho de veto”. 
418    SÁENZ  ROYO,  E.  Desmontando mitos  sobre  el  Estado  Autonómico,  op.  cit.,  pp.  59‐64  señala  la 
persistente  situación  de  bloqueo  sufrida  durante  décadas  en  el  Bundesrat  alemán  y  que  finalmente 
provocó la reforma constitucional de 2006 para evitarlas. 
419 “nuestra Constitución ha  instaurado una democracia basada en el  juego de  las mayorías, previendo 
tan  sólo  para  supuestos  tasados  y  excepciones  una  democracia  de  acuerdo  basad  en  mayorías 
cualificadas o reforzadas” (STC 5/1981, de 13 de febrero,  FJ 21) 
420 No escondemos las dificultades que el diseño último de tal “cláusula de descuelgue” puede entrañar 
(causas  y  condiciones  tasadas  de  activación,  alcance  de  la  cláusula  respecto  de  la  redefinición 
competencial de  la materia, mecanismos alternativos que asegurasen el cumplimiento efectivo de  las 
condiciones básicas, mecanismos de retrocesión, etc.), por lo que su diseño definitivo debería ser objeto 
previamente de un debate técnico y político riguroso, además de asegurar que su formulación definitiva 
garantice un nivel acuerdo suficientemente amplio. 



422 
 

constitucional actual, sin que para ello se abran nuevos frentes de 

conflicto421. 

 

 

1.4 Definición de legislación básica. 

 

La función que en el modelo constitucional tiene la “legislación básica” es la 

de crear un marco normativo unitario, de aplicación por tanto en todo el 

territorio nacional, y dentro del cual cada Comunidad Autónoma pueda 

disponer de un margen de actuación legislativo que le permita establecer de 

los ordenamientos complementarios que en aplicación de su propia 

autonomía consideren necesarios para satisfacer sus respectivos intereses. 

El Tribunal Constitucional ha definido esta función como aquella que busca 

“establecer un mínimo común denominador normativo a partir del cual cada 

Comunidad pueda satisfacer su propio interés general estableciendo las 

peculiaridades que convenga” (STC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 3) 

 

Ya hemos visto que la concreción formal de esta regulación básica puede 

articularse a través de diversos instrumentos jurídicos: desde la ley hasta 

meros reglamentos. Así la doctrina constitucional señala que “la legislación 

básica es un concepto material y no formal, y puede incluir, en 

consecuencia, normas de carácter infralegal, sino también porque, en este 

caso concreto, la idea misma de ordenación conlleva facultades que 

difícilmente pueden ejercitarse mediante Ley” (STC 33/1984, de 9 de 

marzo, FJ 2). 

                                                            
421  Para  un  análisis  más  exhaustivo  respecto  de  las  distintas  alternativas  a  este  respecto,  puede 
consultarse  la pormenorizada compilación   de estudios coordinada por Rubio Llorente y Álvarez Junco 
con  oportunidad  de  la  publicación  en  2006  del  informe  del  Consejo  de  Estado  sobre  la  reforma 
constitucional,  vid:  AJA  FERNÁNDEZ,  E.  “La  reforma  constitucional  del  Senado:  hacia  una  Cámara 
autonómica designada por  los Gobiernos”  (pp. 709‐731); BIGLIO CAMPOS, P.  “El  Senado, Cámara de 
conexión entre las Comunidades Autónomas y la Unión Europea” (pp. 733‐750); FERNÁNDEZ MIRANDA 
CAMPOAMOR, A. “Sobre la reforma del Senado” en RUBIO LLORENTE, R. y ÁLVAREZ JUNCO, J. (pp. 751‐
794); GARCÍA‐ESCUDERO MÁRQUEZ, P. “La reforma constitucional del Senado: cuestiones a resolver” en 
RUBIO LLORENTE, R. y ÁLVAREZ JUNCO, J. (pp. 795‐824); GONZÁLEZ TREVIJANO, P. (pp. 825‐842); LLERA 
RAMO, F. J. “Escenarios para una reforma en  la composición y elección del Senado español” (pp. 857‐
896); y GARRORENA MORALES, A. “La reforma constitucional del Senado”  (p. 897‐929), todos ellos en 
RUBIO  LLORENTE,  R.  y  ÁLVAREZ  JUNCO,  J.  El  informe  del  Consejo  de  Estado  sobre  la  reforma 
constitucional. Texto del informe y debates académicos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2006. 
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Conviene, por último, detenernos en los límites que han de operar respecto 

del alcance que cabe atribuir en la legislación básica, conforme al principio 

de autonomía. Como señala la doctrina constitucional “La fijación de estas 

condiciones [básicas] no puede implicar en ningún caso el establecimiento 

de un régimen uniforme para todas las entidades locales de todo el Estado, 

sino que debe permitir opciones diversas, ya que la potestad normativa de 

las Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de carácter 

reglamentario. En el respeto de esas condiciones básicas, por tanto, las 

Comunidades Autónomas podrán legislar libremente.” (STC 32/1981, de 28 

de julio, FJ 5). 

 

La conflictividad entre Estado y Comunidades Autónomas en esta materia se 

produce, principalmente, por desacuerdos tanto en el perímetro como en los 

contenidos elegidos por el Estado. Las relacionadas con el perímetro, suelen 

discutir hasta dónde alcanza el alcance “infralegal” que cabe considerar 

razonable. Las relacionadas con el contenido, las más de las veces, suelen 

aludir a una hipotética invasión de competencias. 

 

Respecto del perímetro, a lo largo de esta investigación ya hemos dejado 

constancia de la necesidad de que el marco constitucional establezca con 

mayor precisión qué debe entenderse por legislación básica. Si así se 

hiciese, podríamos abandonar el método que consiste en remitir 

sistemáticamente esta cuestión al ámbito jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional para que sea éste quien, en cada caso concreto, establezca el 

perímetro que ha de alcanzar la legislación básica. Un método, por otra 

parte, muy lento, habida cuenta del colapso que sufre el Tribunal 

Constitucional para poder resolver las causas; y polémico, por cuanto se 

fundamenta en la promoción de conflictos entre administraciones, de modo 

que no ayuda a la consolidación pacífica del modelo. 

 

Respecto del contenido de la norma, creemos que  ayudaría a reducir la 

conflictividad la puesta en marcha de un método que facilitase la 

participación de las administraciones en los contenidos de la citada 

legislación. Así, en la medida en la que la legislación básica fuese fruto de 



424 
 

un proceso de participación política más claro, se reduciría el riesgo de que 

los contenidos de dicha normativa fuesen considerados invasivos de otras 

competencias. 

 

Los nuevos ámbitos de protección social que se han configurado 

recientemente, caso de la atención a la dependencia, encuadrados como 

hemos señalado en un marco de competencias concurrentes, han intentado 

resolver esta doble disyuntiva. Para ello han utilizando el marco de la 

Conferencia Sectorial422 de modo que las condiciones básicas de carácter 

infralegal que cabría asimilar a “legislación básica” en esta materia se 

adoptan por acuerdo de este órgano. Posteriormente el Estado procede a 

publicar el contenido de dichos acuerdos con el rango normativo que 

corresponde en cada caso, y las Comunidades Autónomas hacen lo propio 

transponiéndolo a su respectiva normativa. 

 

El reglamento de esta Conferencia Sectorial establece que en los acuerdos 

del órgano debe buscarse el consenso, pero en última instancia prevé la 

posibilidad de adoptarlos por mayoría cualificada, siempre que se cuente 

con el voto favorable del Estado y de, al menos, la mayoría de las 

Comunidades Autónomas. 

 

Esta fórmula realmente ha funcionado en tanto que todos los desarrollos 

normativos previstos en la Ley 39/2006 LAAD han sido aprobados, en 

ocasiones recurriendo al método de mayoría, sin que ello haya devenido en 

ningún tipo de conflicto competencial. 

 

El problema, sin embargo, puede producirse cuando un acuerdo concreto 

afecta a una materia para la que  la Ley 39/2006 LAAD no prevé un rango 

normativo suficiente que se considere de obligado cumplimiento en todo el 

territorio del Estado (por ejemplo, mediante Real Decreto), y alguna 

Comunidad Autónoma no procede a transponerlo a su normativa 

autonómica. Se produce en estos casos una situación de clara inseguridad 

                                                            
422 En este caso se denomina Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. 
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jurídica, cuya resolución no estaba prevista en el modelo original, por lo que 

es necesario revisarlo en este punto. 

 

Un modelo que creemos que podría ser funcional sería aquel que aún 

preservando la competencia del Estado, asegurara un mayor grado de 

participación del resto de administraciones y, a la postre, fuese capaz de 

establecer un nivel de garantía jurídica suficiente sin verse obligado a 

recurrir al conflicto permanente. Sus principales características, podrían ser 

las siguientes: 

 

En el caso de las competencias exclusivas a favor del Estado, obviamente 

debe mantenerse la situación actual, en la que esta administración tiene 

plena libertad para establecer tal legislación, con el apunte de que en todo 

caso conviene una clara delimitación constitucional respecto de qué 

perímetro es exactamente el que debe corresponder a la legislación básica. 

 

En los casos de competencias compartidas, en las que el Estado tiene la 

competencia de legislación básica y las Comunidades Autónomas las de 

ejecución de la misma, con la misma salvedad hecha antes, consideramos 

adecuado mantener el procedimiento actual de plena libertad estatal para 

establecer tal legislación. Si bien en estos casos, la plena facultad del 

Estado quedaría limitada a la norma de carácter legal. Más adelante nos 

referiremos a la norma de carácter reglamentario. 

 

En los casos de competencias concurrentes, en las que el Estado tiene la 

competencia de la legislación básica y las Comunidades Autónomas la 

competencia de la legislación de desarrollo, consideramos necesario el 

mantenimiento de la iniciativa legislativa Estatal, si bien para su debate y 

aprobación convendría habilitar un ámbito legislativo en el que se previese 

la participación territorial. Para esta función parecería lógico habilitar el 

Senado, reformándolo para convertirlo en una verdadera Cámara de 

representación territorial. De no operarse tal reforma en el Senado, o hasta 

en tanto ésta no se haya producido, podría utilizarse el marco de la 

Conferencia de Presidentes para aprobar un acuerdo específico sobre la 
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materia en cuestión, que permitiese llevar al Gobierno un proyecto de Ley 

para su tramitación parlamentaria ordinaria.  

 

Tanto en los casos de competencias compartidas como concurrentes, la 

legislación básica de carácter infralegal continuaría siendo aprobada por el 

Estado, pero en esta caso previo acuerdo en el marco de la Conferencia 

Sectorial correspondiente. Como contrapartida, se deberá garantizar el 

alcance jurídico de estos acuerdos mediante su traslación a una norma con 

rango suficiente como para que se considere de obligado cumplimiento en 

todo el territorio del Estado. De esta forma las Comunidades Autónomas 

ganarían capacidad de participación en la conformación de la legislación 

básica reglamentaria del Estado, y éste último se aseguraría una reducción 

considerable de conflictos y mejoraría la seguridad jurídica del alcance de su 

normativa básica. 

 

 

1.5 Refuerzo de los instrumentos de resolución negociada de 

conflictos competenciales.  

 

Otro de los flancos más débiles del modelo, radica en el abuso que de forma 

recurrente se hace acudiendo al ámbito jurisdiccional para resolver 

problemas que en muchas ocasiones son fundamentalmente políticos. Tal 

abuso, además, deviene indefectiblemente en una merma de la legitimación 

social del propio Tribunal Constitucional, por cuanto que en la medida que el 

origen del conflicto es político, las resoluciones de los mismos terminan 

teniendo una implicación política que no le corresponde. 

 

La utilización como arma electoral de los recursos de inconstitucionalidad de 

unas administraciones/instituciones frente a otras cuando están gobernadas 

por otro color político, sólo puede superarse  con éxito mediante un proceso 

de maduración política y democrática.  

 

No podemos negar la existencia de esta mala praxis, que en ocasiones se 

produce tanto en la presentación de tales recursos, como en los habituales 
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desestimientos de procesos en curso cuando se produce un cambio de 

gobierno en la administración recurrente. 

 

No somos sin embargo de la opinión que una solución aceptable pase por la 

limitación de la legitimación para acudir al Tribunal Constitucional423, si por 

tal se entiende un endurecimiento de los requisitos de representatividad 

exigidos para hacerlo (elevación del número de diputados y senadores 

legitimados, por ejemplo). Y ello por cuanto un problema de mala praxis 

derivado de una situación de clara inmadurez democrática, no puede 

resolverse endureciendo el acceso al propio cauce democrático. 

 

Sí compartimos la conveniencia de abordar una reordenación de las 

distintos recursos que cabe utilizar para recurrir una norma, de modo que 

se simplificase el procedimiento. Nótese que en la actualidad pueden 

utilizarse en el ámbito jurisdiccional propiamente del Tribunal 

Constitucional, el conflicto de competencias, el recurso de 

inconstitucionalidad, el conflicto del Título V LOTC, y la cuestión de 

inconstitucionalidad sobre una competencia. Y, al mismo tiempo, también 

puede utilizarse la vía contencioso-administrativa, para aquellos casos en 

los que se discuta sobre el ejercicio y no sobre la titularidad de la 

competencia. 

 

Del mismo modo, en los casos de conflicto consideramos que debería 

ahondarse en las posibilidades de negociación previa como la planteada en 

la reforma del art. 33.2 LOTC, que amplió de tres a nueve meses el plazo 

habilitado para la interposición del correspondiente recurso de 

inconstitucionalidad frente a una norma, cuando la Comisión Bilateral de 

Cooperación entre Estado y la Comunidad Autónoma adopta el acuerdo para 

iniciar una negociación para buscar una solución.  En no pocas ocasiones el 

resultado de este instrumento permite la adopción de un acuerdo por el que 

                                                            
423 AJA  FERNÁNDEZ,  E.  Estado Autonómico  y  reforma  federal.  op.  cit.,  p.  380.  En  este  caso  el  autor 
postula que “para disminuir la conflictividad, quizás convendría también reducir la amplitud actual de la 
legitimación  para  acudir  al  TC,  que  resulta  excesiva” No  podemos  compartir  la  primera  parte  de  la 
afirmación  que  hace  Aja  Fernández,  aunque  sí  las  sucesivas  propuestas  que  después  viene  a 
completarla, y que incluyen tanto de la conveniencia de la reducción de instrumentos legales habilitados 
para  recurrir una norma, como aquellas  relativas a  la necesidad de articular otras  instancias políticas 
para resolver los conflictos de tal naturaleza. 
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se promueve la modificación del texto normativo objeto de conflicto sin 

tener que recurrir finalmente al Tribunal Constitucional. 

 

En esta misma línea, cabría plantear la posibilidad de la remisión preceptiva 

del mencionado conflicto a una instancia política, que pudiera tener cierto 

papel previo a la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional.  

 

Ya se ha señalado en un apartado anterior, que el papel que cupiese dar a 

esta instancia política dependería obviamente del alcance que se le quisiera 

dar llegado el momento. Así,  podría operar como una mera instancia que 

informara el caso, señalando posibles vías de solución o citando 

precedentes al respecto que las partes pudieran utilizar en el proceso de 

negociación abierto en la Comisión Bilateral. O, en su caso, habilitándola 

como instancia de mediación. En ningún caso creemos que debiera utilizarse 

como instancia de arbitraje, por cuanto ello supondría asumir el rol del 

mismo Tribunal Constitucional, y en ningún caso esta instancia debería 

confundir su condición de ámbito de mediación política con el propiamente 

jurisdiccional, que en ningún caso le corresponde. 

 

Respecto de la institución que podría asumir este papel, la más lógica sería 

el Senado, si finalmente se acometiese en el mismo una reforma que lo 

convirtiese en una verdadera Cámara de representación territorial. 

 

De no operarse tal reforma en el Senado, o hasta en tanto ésta no se haya 

producido, podría ocupar este papel la Conferencia de Presidentes. 

Habilitando en la misma una secretaría técnica específica para esta misión 

que, además, podría estar apoyada por los servicios técnicos del Senado y 

del propio Tribunal Constitucional. 

 

En cualquier caso debería tratarse de una instancia del más alto nivel 

institucional posible, por cuanto lo que se busca es un ámbito de mediación 

suficientemente legitimado. 
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1.6 Instrumentos de cooperación.  

 

Además de las propuestas de reformas ya mencionadas conviene ahora 

detenernos, aún brevemente, en las que a nuestro juicio podrían mejorar el 

resultado a obtener de los principales instrumentos de cooperación de los 

que actualmente se dota el modelo. 

 

En la lógica general de las reformas propuestas de consolidar espacios 

formales de colaboración ascendente, tienen un papel especialmente 

relevante la Conferencia de Presidentes y las Conferencias Sectoriales. 

 

Ya hemos venido señalando que las principal limitación de ambos espacios 

es su insuficiente concreción jurídica, que los deja a la voluntad política de 

cada momento. 

 

En ambos casos convendría la inclusión de un reconocimiento explícito en la 

Constitución que les otorgara un rango institucional incuestionable, de modo 

que con ello se ayudase a preservar de los cambios que en la sensibilidad 

política que en cada momento puedan registrarse. 

 

El ámbito propio de actuación de la Conferencia de Presidentes debería ser, 

lógicamente, el del más elevado rango institucional. De modo que en ella se 

discutan cuestiones relacionadas con normas de rango legal, orientaciones 

de política general, mediación en su caso ante conflictos competenciales, 

determinación de las materias concretas que precisan la existencia de una 

Conferencia Sectorial, etc. 

 

Por su parte, las Conferencias Sectoriales deberían mantener una línea de 

actuación más asociadas a los desarrollos reglamentarios de las normas, y a 

la discusión de los detalles más técnicos relacionados con ellos. 

 

En ambos casos, sería conveniente contar con una Ley específica que 

regulase las condiciones generales de funcionamiento de estos órganos de 

cooperación, entre las que, a nuestro juicio debería incluirse las siguientes. 



430 
 

 

Respecto de las funciones de cada órgano: 

 

- Conferencia de presidentes: deberían reservarse a aquellas materias 

que correspondan a un máximo rango institucional, como el que 

ostenta. Entre otras, cabría señalar aquellas en las que  se discutan 

cuestiones relacionadas con normas de rango legal, orientaciones de 

política general, mediación en su caso ante conflictos competenciales, 

determinación de las materias concretas que precisan la existencia de 

una Conferencia Sectorial, etc.  

 

- Conferencias sectoriales: su actuación debería centrarse en aquellos 

trabajos más asociadas a los desarrollos reglamentarios de las 

normas, y a la discusión de los detalles más técnicos relacionados con 

la implementación de la legislación estatal. 

 

 

Respecto de la composición de las delegaciones: 

 

El criterio general debería ser igualmente el de que en cada caso la 

interlocución la de más alto nivel. De modo que con ello se ayude a 

visualizar la importancia institucional de estos órganos y la relevancia de 

sus debates y acuerdos. 

 

- Conferencia de presidentes: El Presidente del Gobierno de la nación y 

los Presidentes de los gobiernos autonómicos424. La titularidad 

convendría que fuese intransferible.  

 

No obstante, en aquellos casos que así lo requieran, los titulares 

podrían venir asistidos por los ministros o consejeros que se 

considere necesario. 

 

                                                            
424 Obviamente, cabría también incorporar en este órgano a los presidentes de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla. 
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- Conferencias sectoriales: Los titulares deberían ser el Ministro 

responsable de la materia y los Consejeros homónimos de los 

respectivos gobiernos autonómicos. La titularidad debería ser 

igualmente intransferible. 

 

No obstante, en aquellos casos que así lo requieran, los titulares 

podrían venir asistidos por los equipos técnicos de los 

correspondientes ministerios y consejerías autonómicas. 

 

En el caso de las Comisiones Preparatorias, debería garantizarse su 

composición por niveles de Director General o equivalente. 

 

Respecto de la convocatoria: 

 

- La iniciativa de la convocatoria podría seguir correspondiendo al 

Gobierno de la nación, pero también debe articularse un mecanismo 

que permita a las Comunidades Autónomas proceder a su 

convocatoria en ausencia de la voluntad política del Estado. 

 

- Sería conveniente también el establecimiento de un número mínimo 

de reuniones anuales del Pleno de cada órgano. 

 

- Así como la existencia de un orden del día previo a la reunión, en 

cuya determinación también se prevea la participación de las 

Comunidades Autónomas. 

 

Respecto del procedimiento interno de trabajo: 

 

- Resultaría también necesaria la obligación de que existencia de un 

reglamento interno de funcionamiento.  

 

En este punto convendría que, en el caso de las Conferencias 

Sectoriales, todas ellas compartiesen uno similar, al menos en sus 

características básicas; sin que ello impidiese que en determinados 
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casos pudiese adaptarse a las especiales necesidades de una materia 

concreta. 

 

- Existencia de comisiones preparatorias, así como la posibilidad de 

creación de Grupos de trabajo para el estudio monográfico de 

materias concretas. 

 

- Existencia de secretarías técnicas estables y permanentes de apoyo a 

las distintas comisiones y al pleno, que deberían estar dotadas por el 

Ministerio responsable de la materia y asistidas por las Consejerías 

autonómicas correspondientes. 

 

Respecto de la adopción de acuerdos y su alcance:  

 

En este caso, la lógica de la línea de reforma que se aquí se apunta, se  

fundamenta en el hecho de que las Comunidades Autónomas vean 

incrementado su capacidad de intervención en las decisiones estatales, a 

condición de que los acuerdos vean mejorado el alcance de su cumplimiento 

en todos los territorios. 

 

- En este sentido cabría explorar la posibilidad de establecer como 

método de adopción de acuerdos preferente el consenso, previendo 

en todo caso que en ausencia del mismo puedan adoptarse acuerdos 

por mayoría. 

 

En este punto cabe establecer varias posibilidades en relación con el 

nivel de mayoría que podría implantarse. Hasta ahora, los sistemas 

de mayoría utilizados por las Conferencias que lo tienen regulado, 

exigen el voto favorable de la representación del Estado y el de, al 

menos, la mayoría de las Comunidades Autónomas.  

 

En ningún caso se prevé la posibilidad de veto por ninguna de las 

partes; si bien es cierto que en la actualidad el alcance de los 

acuerdos sólo compromete a quienes lo suscriben (salvo en el caso 
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de la Conferencia Sectorial dedicada a dependencia, y ello, no 

obstante aún en una cierta situación de inseguridad jurídica). 

 

Como alternativa al veto, podría estudiarse la posibilidad de plantear 

un sistema de mayorías cualificadas, conjugado en aquellos casos en 

los que cupiese tal posibilidad (sólo en materias de competencias 

concurrentes), en los casos más extremos con un sistema de 

competencias opting in / opting out, como el descrito antes. 

 

En todo caso, en cualquier sistema de mayorías, cualificadas o no, la 

participación del Estado en el acuerdo siempre debería resultar una 

condición indispensable. 

 

- Convendría igualmente explorar las posibilidades que propicisasen 

que la eficacia de los acuerdos fuera general, compatibilizándose la 

misma con un adecuado sistema de mayorías cualificadas y, en su 

caso, de posibilidades de descuelgue competencial como la apuntada 

anteriormente. 

 

En el caso de los acuerdos adoptados en el seno de Conferencias 

Sectoriales relativos al establecimiento de legislación básica de rango 

infralegal, sería igualmente conveniente explorar la posibilidad de 

garantizar su trasposición a una norma de rango suficiente que 

garantice su obligado cumplimiento en todos los territorios del 

Estado.  

 

En otro nivel de reformas, también podemos mencionar otros instrumentos 

de cooperación. 

 

Respecto de los Convenios de colaboración convendría también que la 

Constitución ampliase la actual referencia que hace a los mismos (art. 145 

CE), incluyendo la posibilidad de utilizarlos también como instrumento de 

colaboración multilateral, como, de hecho, sucede en la práctica. 
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En la misma idea, igual que actualmente se encuentra regulado la 

obligatoriedad de que todos los Convenios sean previamente aprobados por 

una instancia del Estado antes de su suscripción formal; debería también 

plantearse la obligatoriedad de su evaluación posterior, en la idea de poder 

evaluar sus resultados y que ello pueda ayudar a una mejora en la 

orientación política y estratégica que se hace de estos instrumentos. En 

este sentido, podría ser una buena idea la remisión periódica de un informe 

al respecto en la Conferencia de Presidentes. 

 

Por último, no podemos dejar de mencionar la necesidad de reforzar 

jurídicamente el deber de información y coordinación. Si bien se encuentra 

implícito en los principios constitucionales y así lo ha señalado numerosas 

veces el Tribunal Constitucional425, actualmente su marco legal (Ley 

30/1992 LRJPA) carece de un nivel de exigencia suficientemente garantista 

que lo haga efectivo. 

 

En este sentido, debemos señalar que el objetivo con ello no debería ser el 

de “rendir cuentas entre Administraciones” sino el de servir como gesto de 

responsabilidad para con los ciudadanos, al tiempo que para mejorar la 

coordinación y aumentar transparencia. 

 

En este punto resulta de todo punto inaceptable que algunas 

Administraciones Públicas incumplan sistemáticamente su responsabilidad 

en la publicación periódica y adecuada de los datos de gestión de, por 

ejemplo, determinados ámbitos de protección social (listas de espera en 

atención sanitaria, cobertura de servicios sociales, etc.). Cuestión, por 

cierto, que destaca con el hecho de que otras instancias del sistema de 

protección social sí cumplen con rigor y eficacia (por ejemplo, respecto de 

los datos de gestión del sistema público de pensiones, tanto en su ámbito 

contributivo como no contributivo). Lo que demuestra claramente que se 

trata más de una cuestión de decisión política que de una imposibilidad 

material. Una vez más, un problema de madurez democrática que se 

pretende esconder tras el muro formalista de las competencias. 

                                                            
425  Valgan  por  todas:  SSTC  152/1988,de  20  de  julio  (FJ  6);    237/1992,  de  15  de  diciembre,  (FJ  9); 
149/1991, de 4 julio, (FJ 2). 
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2. Propuestas para la reforma política del modelo de 

cooperación. 

 

Como se ha señalado ya, quizá la reforma más sustancial que exige el 

modelo constitucional para mantener su funcionalidad sea la de crear 

espacios formales de colaboración ascendente. Sin ellos no se puede 

garantizar una participación efectiva de las Comunidades Autónomas en la 

conformación de la opinión del Estado. Y sin esta participación se quiebra la 

legitimación del propio modelo de Estado Autonómico como ente de 

multilateral que busca el equilibrio entre la unidad y la pluralidad desde la 

base de la cooperación. Cuando se quiebra dicha legitimación es lógico que 

surjan tendencias de ruptura del modelo multilateral hacia otros, por 

ejemplo, basados en la exacerbación de la bilateralidad. Mantener el modelo 

multilateral pasa por dar cabida  a la participación efectiva. 

 

En esta misma línea de reflexión, y en el mismo plano de importancia 

conferido a las reformas de carácter técnico-jurídico, debe cuidarse también 

las reformas de orden político-identitario con el modelo. Así como resultaría 

conveniente reorientar algunos debates que se han abierto en el seno del 

Estado Autonómico a raíz de la necesidad de su reforma. De modo que 

queden encauzados en un marco de debate adecuado. Ya que, de otro 

modo, las instituciones jurídicas que puedan reformarse hoy, quedarían 

huecas e inservibles si mañana nadie las defiende ni reclama. 

 

 

2.1 Los objetivos que sirvieron para la legitimación social 

del modelo original siguen siendo válidos. 

 

No compartimos algunas opiniones426 que sitúan el objetivo original del 

modelo constitucional de 1978 en una mera respuesta a la reivindicación 

histórica de autogobierno de algunos territorios históricos (País Vasco y 
                                                            
426 Por ejemplo, el caso de: TORMOS MAS, J. “Del Estado de las Autonomías al Estado Federal” en RUBIO 
LLORENTE, F., et. al. Una propuesta de federalización. op.cit.,  p.50. 
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Cataluña, principalmente). Lógicamente esta cuestión estuvo y está 

presente en el modelo. Pero no creemos que lo condicione hasta el punto de 

considerar que si tales territorios no han renunciado a su reivindicación 

histórica de alcanzar un nivel de autogobierno superior al actual, el modelo 

se debe considerar fracasado.  

 

Resultaría ciertamente iluso creer que cualquier solución administrativa, y 

aún constitucional, será capaz de suprimir la reivindicación política de 

independencia de un territorio dado. El objetivo del modelo más bien era 

lograr la convivencia en un marco de descentralización política que 

garantizase el mejor nivel de vida posible a todos los ciudadanos. 

 

Respecto a ello, el modelo constitucional ha servido para dotar a todos los 

territorios del Estado Autonómico de estructuras propias de autogobierno 

que han redundado en una mejoría evidente del nivel de vida de todos los 

ciudadanos españoles. Aunque ello no debe esconder que tampoco ha 

estado exento de errores, ineficiencias, abusos, e inequidades; como por 

otra parte ha ocurrido en el resto de países de nuestro entorno con 

independencia de sus modelos de Estado. 

 

El nuestro es, en definitiva, un modelo que, desde nuestro punto de vista, 

es el que mejor responde a nuestra tradición histórica, y es también el que 

se ha demostrado ser más funcional que cualquier otra alternativa 

planteada para garantizar los principios de igualdad y pluralidad; que en 

definitiva son la esencia de nuestro modelo de convivencia. 

 

Si en algún momento tales instrumentos no se han desarrollado como 

debieran, ello no se ha debido exclusivamente al descontento y las 

reivindicaciones nacionalistas, sino a un problema mucho más profundo y 

atávico que sufre España desde tiempos inmemoriales. 

 

Podría venir a colación la anécdota de Antonio Maura que siendo Presidente 

del Consejo de Ministros, en junio de 1907, presentó un proyecto de Ley 

para la reforma de la administración local con el objetivo declarado de 
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“destruir la maquinaria caciquil, verdadera red de pequeños tiranos”427 que 

gobernaban en la práctica los municipios y las provincias y, en general, toda 

la administración pública asociada a estas instituciones. Un fenómeno, por 

cierto, que otros pensadores como Ortega y Gasset señalaron como 

“particularismos”428 y que resumieron en la fórmula: “España era pura 

provincia”429. Sin embargo, y con independencia del virtuosismo de tal 

proyecto de ley, lo cierto es que nunca llegó a aprobarse, entre otras 

razones por el obstruccionismo parlamentario al que se vio sometida su 

tramitación430. Y en cualquier caso el problema no se resolvió. Nos 

atreveríamos a decir que no se llegado a resolver nunca completamente. 

 

Por ello, si el problema del Estado Autonómico residiese exclusivamente en 

los territorios que podemos considerar nacionalistas, sería mucho más 

sencillo  de abordar. Sin embargo, las disfunciones en el modelo son una 

constante que afectan a todos los territorios sin exclusión. 

 

El déficit de transparencia pública, de madurez democrática, de capacidad 

de colaboración leal entre administraciones no son consecuencia del modelo 

                                                            
427 POSADA, A. Fragmentos de mis memorias. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1983, p.331, que pone la 
cita directamente en boca de Antonio Maura. 
428 Ortega y Gasset, en el año 1922, lo definió así: “La esencia del particularismo es que cada grupo deja 
de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. 
No le importan las esperanzas o necesidades de los otros y no se solidarizará con ellos para auxiliarlos en 
su afán. (…) En cambio, es característica de ese estado social la hipersensibilidad para los propios males. 
Enojos  o  dificultades  que  en  tiempos  de  cohesión  son  fácilmente  soportados,  parecen  intolerables 
cuando el alma del grupo se ha desintegrado de la convivencia nacional. (…) No he comprendido nunca 
por qué preocupa el nacionalismo afirmativo de Cataluña y Vasconia y, en  cambio no  causa pavor el 
nihilismo nacional de Galicia o Sevilla. Esto indica que no se ha percibido aún toda la profundidad del mal 
y  que  los  patriotas  con  cabeza  de  cartón  creen  resuelto  el  formidable  problema  nacional  si  son 
derrotados en unas elecciones los señores Sota o Cambó. 

El propósito de este ensayo es corregir la desviación en la puntería del pensamiento político al 
uso, que busca el mal radical del catalanismo y el bizcaitarrismo en Cataluña y en Vizcaya, cuando no es 
allí donde se encuentra. ¿Dónde, pues? 

Para mí  esto  no  ofrece  duda:  cuando  una  sociedad  se  consume  víctima  del  particularismo, 
puede siempre afirmarse que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el Poder central. Y 
esto es lo que ha pasado en España.”, vid:  ORTEGA Y GASSET, J. España invertebrada. PDA, Barcelona, 
2010, pp. 48‐49. 
429  ORTEGA  Y  GASSET,  J.  La  redención  de  las  provincias.  Alianza  editorial,  Madrid,  1967.  La  obra 
inicialmente vio la luz como una serie de artículos publicados en el diario El Sol entre noviembre de 1927 
y febrero de 1928. 
430 MORENO  LUZÓN,  J.  “Alfonso  XIII,  1902‐1931”  en  Fontana,  Josep  y  Villares,  Ramón.  Historia  de 
España. Vol. 7. Editorial Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2009, pp. 375‐376. 
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constitucional. Aunque sí es cierto que el propio modelo puede incorporar 

instrumentos que ayuden a mitigar estas cuestiones. 

 

La cuestión de fondo que se abre ahora, es la de si los objetivos de igualdad 

y pluralidad siguen siendo sobre los que queremos continuar basando 

nuestro modelo de convivencia. Y si, para alcanzarlos, consideramos que el 

punto de equilibrio entre ambos puede establecerse mediante la 

cooperación entre administraciones. Cuando resolvamos esta disyuntiva 

tendremos un cimiento sobre el que refundar la segunda etapa que ahora 

se abre del Estado Autonómico. 

 

 

2.2 Refuerzo del principio de lealtad institucional. 

 

La lealtad institucional resulta un principio básico e irrenunciable en 

cualquier modelo de Estado compuesto.  

 

En nuestro país este principio ha venido evolucionando a lo largo del 

tiempo431. Las primeras sentencias del Tribunal Constitucional (STC 

18/1982, de 4 de mayo, FJ 13; y 80/1985, de 4 de julio, FJ 2) no 

comienzan utilizando el concepto “lealtad” sino las fórmulas más genéricas 

“deber de colaboración” y “buena fe” en el primer caso, y “deber general de 

colaboración” en el segundo. 

 

Fue a partir de la STC 152/1988, de 20 de julio (FJ 6), cuando por primera 

vez se utiliza la idea de “lealtad constitucional” que posteriormente, a partir 

de la STC 292/2000, de 30 de noviembre (FJ 5), ha terminado por 

imponerse el de  “lealtad institucional”, si bien siguen utilizándose ambos. 

 

En este sentido se ha de resaltar el hecho de que dicho principio resulta 

vinculante tanto para el Estado como para las Comunidades Autónomas, de 

modo que resulta un instrumento necesario para el buen funcionamiento del 

Estado Autonómico, que ha de operar, incluso al margen del régimen 

                                                            
431  AJA FERNÁNDEZ, E. Estado Autonómico y reforma federal. op. cit., p. 229. 
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competencial. Así lo recoge la STC 204/2011, de 15 de diciembre, que a su 

vez cita la STC 109/2011, de 22 de junio: “hemos recalcado la conexión 

entre este principio y el establecimiento de un sistema adecuado de 

colaboración entre Administraciones, de manera que “el adecuado 

funcionamiento del Estado autonómico se sustenta en los principio de 

cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 

y de éstas entre sí, además de en el establecimiento de un sistema de 

relaciones presididas por la lealtad constitucional, principios todos ellos que 

deben hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución 

competencial” (STC 109/2011, de 22 de junio, FJ 5)” (STC 204/2011, de 15 

de diciembre, FJ 9.b). 

 

 

2.3 Encauzar el debate simetría/asimetría.  

 

Como hemos señalado en el primer apartado de esta investigación, una de 

las claves de bóveda de nuestro sistema radia en la definición de igualdad y 

su equivalencia con el concepto de simetría. Esto es, el grado de 

similitud/igualdad con el que una política concreta es aplicada a dos 

ciudadanos que residen en territorios diferentes de un mismo Estado. El 

principio de igualdad/simetría, resulta así un indicador de justicia y un 

ingrediente básico de la legitimación social del propio modelo de Estado. 

 

Una de las principales líneas de fractura del modelo deviene, por tanto, del 

reclamo de una parte de cierto margen de asimetría. Un reclamo que, no 

obstante, debe atenderse por cuanto el modelo también debe responder 

para su legitimación social al principio de pluralidad, al autogobierno. 

 

El problema en gran medida radica en cómo se plantean los respectivos 

discursos, las más de las veces atendiendo a criterios de oportunidad 

política-electoral claramente cortoplacistas, y desde posiciones extremistas 

y excluyentes. Lo que no hace sino cerrar filas en la posición contraria, con 

argumentos igualmente extremos. 
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No debemos olvidar que cualquier “hecho diferencial” puede ser contra 

argumentado con un “agravio comparativo”, y viceversa. De modo que los 

debates en espiral no suelen alcanzan una conclusión, por lo que conviene 

llevarlo a sus justos términos. 

 

Compartimos la idea de que la reforma del modelo de Estado Autonómico 

sólo podrá funcionar, esto es, sólo podrá reunir un grado de legitimación 

social suficiente, si los intereses comunes (simetrías) pesan más que las 

diferencias reconocidas (asimetrías)432, pero sólo cabe encontrar el punto de 

equilibrio entre ambas en un marco de debate adecuado, constructivo, y 

presidido por el principio de lealtad institucional.   

 

En este sentido hemos de señalar que en base al reclamo de ciertas 

asimetrías no cabe el reconocimiento de privilegios (art. 138.2 CE), pero la 

igualdad/simetría tampoco supone uniformidad, sino que impone una 

mínima homogeneidad (STC 100/1984, de 8 de noviembre, FJ 3), en la que, 

no obstante, pueden quedar justificadas algunas asimetrías (STC 109/1988, 

de 21 de mayo, FJ 5)433. 

 

Como ya hemos señalado antes, debemos ser conscientes de que la 

igualdad/simetría está sujeta a condiciones de ejercicio434, de modo que a 

menudo la diferencia proporcionada o aquella que se encuentre 

debidamente motivada y justificada se considera que no violenta tal 

principio  de igualdad/simetría. De tal forma que lo que el modelo 

constitucional impone es el establecimiento en todo el Estado de una 

regulación uniforme de “condiciones básicas” o del “contenido primario” de 

derecho o de “las posiciones jurídicas fundamentales (facultades 

                                                            
432 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. Democracia Federal. apuntes sobre España. op. cit., p. 149. 
433 En este punto la sentencia dirime el debate de si unas determinadas previsiones estatutarias podían 
ser  interpretadas  en  el  sentido  de  excepcionar  una  Ley  básica  del  Estado,  como  lo  había  hecho  el 
legislador autonómico al ordenar que las inversiones en cuatro provincias se integrasen en un único plan 
sometido a  la aprobación del Gobierno autonómico, en  lugar de hacerlo mediante planes provinciales 
individuales, como marcaba la norma estatal. La conclusión del Tribunal Constitucional es que el hecho 
de  que  la  legislación  estatal  incluyese  una  referencia  a  “la  cláusula  "sin  perjuicio",  del  art.  36.2  a) 
L.R.B.R.L., quiso el  legislador básico salvaguardar  las atribuciones autonómicas”, por  lo que considera 
que resulta constitucional la decisión del Gobierno autonómico.  
434  GARCÍA  ROCA,  F.J.  “Asimetrías  autonómicas  y  principio  constitucional  de  solidaridad”  en  Revista 
Vasca de Administración Pública. Herri‐Ardulalatizako Euskal Aldizkaria, nº 47, 2, 1997, pp. 45‐96. 
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elementales, límites esenciales, deberes fundamentales, prestaciones 

básicas, ciertas premisas o presupuestos previos...)” (STC 61/1997, de 20 

de marzo, FJ 8).   

 

Volvemos así a utilizar la metáfora del círculo435. De modo que la condición 

de igualdad/simetría de dos puntos se adquiere por la condición de estar en 

el interior de un determinado círculo. Todos los puntos que se encuentran 

dentro de ese círculo tienen esta propiedad, aunque sus coordenadas varíen 

dentro de una cierta extensión. Y tienen esta propiedad en un grado igual, 

porque ningún punto interior al círculo es más o menos interior a él que 

cualquier otro punto interior. 

 

La cuestión en todo caso radicaría en cuánta diferencia de ubicación 

podemos aceptar dentro del círculo para seguir percibiendo que existe 

simetría. O, desde otra perspectiva, cuánto de amplio o restringido hemos 

de considerar el área del círculo y dónde establecer el perfil de la 

circunferencia que le sirve de límite. Este es en todo caso el objetivo que 

debe presidir el debate serio, constructivo, y presidido por el principio de 

lealtad institucional del que venimos hablando. 

 

 

2.4 Encauzar el debate de la relación bilateral/multilateral.  

 

Una debate íntimamente relacionado con el anterior es el de si el modelo 

debe pasar de su actual marco basado en la multilateralidad, a un nuevo 

esquema donde se prioricen las relaciones bilaterales, tal y como apuntan 

las últimas reformas estatutarias producidas desde 2006. 

 

En este punto caben dos posiciones diferenciadas. 

 

De un lado, cuando la tendencia a la bilateralidad es un respuesta a la 

percepción de que el Estado está imponiendo una visión centrípeta del 

modelo, por ejemplo, por la vía del uso abusivo de los títulos 

                                                            
435 RAWLS, J. Teoría de la justicia. op. cti., p. 561. 
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competenciales horizontales con el principal objetivo de limitar la capacidad 

de autogobierno de las Comunidades Autónomas. En estos casos, el 

refuerzo de la bilateralidad en su relaciones con el Estado puede atender a 

la lógica de intentar preservar su respectivo ámbito de actuación autónomo. 

 

En estos casos, una posible línea de reforma como la que apuntamos aquí, 

bastaría para resolver este problema. Ya que dicha reforma está basada 

principalmente en el refuerzo de los instrumentos de cooperación y, a la 

postre, de aquellos que sirven para la colaboración ascendente, en los que 

las Comunidades Autónomas adquieren una verdadera capacidad de 

influencia sobre las decisiones del Estado. Precisamente la línea de reforma 

como la que proponemos utiliza para la mejora de esta capacidad de 

intervención espacios propiamente multilaterales, con lo que la relación de 

bilateralidad, a estos efectos, perdería interés. 

 

La segunda posición puede ser aquella en la que el refuerzo de la 

bilateralidad devenga de una apuesta explícita por imponer las posiciones 

centrífugas en el modelo. 

 

En este caso, sólo cabe el diálogo y dejar que las reformas planteadas den 

sus resultados, para que aquellos que se sumaron a estas tesis ante una 

visión especialmente negativa del modelo original, puedan reconsiderar su 

opinión. 

 

Al fin y al cabo, la existencia del conflicto entre el centro/periferia, 

simetría/asimetría, es consustancial a la idea de España. El papel en todo 

caso del Estado, y especialmente del Gobierno de turno, debe ser, sino el de 

intentar resolverlo, al menos sí el de conllevarlo; pero en ningún caso el de 

utilizarlo con fines electoralistas de corto plazo con la consecuencia de 

enquistarlo y agravarlo436. 

 

Como conclusión cabría establecer que en el modelo que aquí se defiende,  

la bilateralidad en las relaciones entre administraciones tiene su ámbito de 

                                                            
436 HERRERO DE MIÑÓN, M. Cádiz a contrapelo. op. cit.,  p. 225. 
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actuación natural en los espacios propiamente de la gestión de políticas 

concretas. Mientras que el multilateral es más propio de la participación 

política en sentido extenso.  

 

 

2.5 Fomento de la cultura de la transparencia y 

responsabilidad. 

 

Uno de los principales obstáculos que encontramos a la hora de plantear la 

conveniencia de modelos de Estado compuestos, en los que prime la 

cooperación entre administraciones, radica en que, en muchas ocasiones, 

no resulta sencillo para el ciudadano determinar cuál es el nivel de 

responsabilidad de cada una de ellas en una materia concreta. Cuando se 

produce la dilución de responsabilidades el sistema también pierde 

legitimación, porque se vuelve opaco al ciudadano. 

 

La falta de transparencia no es ningún caso una consecuencia del modelo 

competencial que tenemos, pero el mismo puede (y debe) incorporar 

herramientas que faciliten/obliguen a mejorar el nivel de información que 

de la gestión de cada cual se ofrece a los ciudadanos. 

 

Así, por ejemplo, junto con las balanzas fiscales territorializadas, cabría la 

posibilidad de estudiar la publicación un análisis descriptivo del grado de 

utilización que cada Comunidad Autónoma ha hecho de su respectiva 

capacidad tributaria que tiene transferida. 

 

También sería especialmente útil en el caso de mejorar la transparencia del 

Sistema de protección social, la implantación en todas las administraciones 

de un sistema de contabilidad analítica que permitiese establecer la 

trazabilidad de los recursos públicos (sus fuentes y destinos) dedicados a 

estas materias en cada caso. 
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No debemos olvidar que una competencia supone, en realidad, una 

responsabilidad ante el ciudadano. Y todas las administraciones deben dar 

cuenta de ellas con rigor y transparencia. 

 

 

2.6 La necesidad de que el Estado lidere el proceso.  

 

Estamos convencidos de que son varias las causas que ayudan a explicar la 

situación en la que nos encontremos actualmente, con un modelo 

constitucional claramente superado, en un marco de claro desacuerdo 

político (cuando no directamente de crispación), en el que la quiebra de los 

equilibrios tradicionales entre posiciones centrípetas y centrífugas es 

evidente, y en el que se ensaya una reforma estatuyente de la Constitución 

que, en ocasiones, no siempre tiene en cuenta como debieran los valores 

que la promulgaron. Seguro también que dentro de estas causas, tiene un 

papel propio la inacción que el Estado viene protagonizando en la última 

década. 

 

Cuando hablamos de Estado no nos referimos sólo al Gobierno de turno 

(que tiene un papel principal), sino también al conjunto de fuerzas políticas 

y sociales que tienen interés legítimo por participar del gobierno de las 

cosas. 

 

Cuando un marco se percibe obsoleto y quien tiene la principal herramienta 

para moverlo no lo hace, ese vacío de poder es inmediatamente ocupado 

por otros. Y compete, prioritariamente (no en exclusiva), al Estado liderar el  

proceso de reforma. 

 

Corresponde al Gobierno iniciarlo. Primeramente con un debate adecuado, 

constructivo, con el resto de administraciones, partidos políticos, y cuantas 

organizaciones sociales tengan interés legítimo en ello, sobre qué reforma 

se considera necesaria acometer en  el Estado Autonómico. Un debate que 

promoviese un acuerdo amplio sobre las líneas directrices de las reformas 

en el marco de un Pacto de Estado, que bien podría ser la reedición de los 
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Pactos Autonómicos de 1981 y 1992, intentando en esta ocasión ampliar su 

base de apoyo. 

 

La idea del Pacto de Estado no es menor, habida cuenta de que los procesos 

de reforma como el que planteamos suelen ser dilatados en el tiempo, y la 

duración de los mandatos de gobierno lo son menos. Conviene por tanto 

que el modelo a implantar sea lo más consensuado posible, so riesgo de 

entrar en una deriva de reformas/contrarreformas en función de cómo van 

cambiando las mayorías parlamentarias, y no llegar a implantar nunca 

ninguno de los modelos alternativos que se promuevan. 

 

Para ello el Estado tiene en su mano dos herramientas básicas: el liderazgo 

político y la capacidad de gasto. Muy probablemente, el futuro del Estado 

Autonómico dependerá del nivel de acuerdo que se consiga alcanzar y la 

sabiduría con la que se sepa administrar estas herramientas. 
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CONCLUSIONES. 
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Una vez expuesta nuestra investigación, debemos reseñar los principales 

resultados que cabe extraer de la misma a modo de conclusiones finales. 

 

1. El objetivo del modelo. 

 

El Estado Autonómico nacido de la Constitución Española de 1978 tiene 

como uno de sus principales objetivos servir para la articulación de un 

Estado Social descentralizado. Esto es, que busque la reducción de las 

desigualdades sociales y económicas de sus ciudadanos, por tanto 

articulado sobre el principio de igualdad; al tiempo que lo hace en un marco 

de autogobierno, caracterizado por la descentralización política regida por 

los principios de autonomía y pluralidad.  

 

Igualdad y pluralidad son así las características principales del Estado 

Autonómico. Ambas resultarían difícilmente conciliables si no estuviesen a 

su vez conectadas por el principio de cooperación, que debe presidir las 

relaciones entre las administraciones públicas encargadas de atender a los 

ciudadanos (Estado y Comunidades Autónomas, en el caso que nos ocupa). 

A la postre, el nuestro es un modelo de Estado que busca una alta 

participación política de los territorios, hasta el punto de reconocerlos como 

“autónomos” en el marco del Estado, y ello a su vez en un contexto 

adicional de garantía de la igualdad de todos los ciudadanos con 

independencia de dónde residan. 

 

En este punto conviene recordar que la igualdad/simetría está sujeta a 

condiciones de ejercicio, de modo que a menudo la diferencia proporcionada 

o aquella que se encuentre debidamente motivada y justificada se considera 

que no violenta tal principio de igualdad/simetría. De tal forma que lo que el 

modelo constitucional impone es el establecimiento en todo el Estado de 

una regulación uniforme de “condiciones básicas” comunes para todos los  

ciudadanos. De modo que el objetivo del modelo es el de ser capaz de 

articular mecanismos que sean capaces de asegurar el principio de igualdad 

de todos los ciudadanos en el acceso a las prestaciones sociales del sistema, 

haciéndolo compatible con la garantía de descentralización política que 

exige el Estado Autonómico. 
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Este modelo concreto tiene una razón histórica y una legitimación social que 

le ha permitido ser el que más tiempo ha perdurado en un marco 

democrático. 

 

Buena parte de las características que hoy presenta nuestro modelo de 

Estado tienen una explicación histórica. O, cuando menos, no dejan de ser 

un eco de experiencias sociales, políticas y jurídicas de lo que nuestro país 

ha sido a lo largo de su historia y que, a la postre, han venido a conformar 

rasgos de nuestra personalidad política que han contribuido a conformar 

nuestra forma de ser y entendernos. 

 

 

2. Principales características del modelo. 

 

Nuestro actual modelo constitucional fue diseñado para poner en marcha un 

proceso de descentralización política, coincidiendo con la nueva etapa 

democrática que se abría entonces. 

 

Es un hecho que el modelo de organización territorial y competencial no 

establece con claridad absoluta los límites de actuación de las distintas 

administraciones. Las razones para ello son ciertamente más políticas que 

técnicas, y se explican fundamentalmente porque resultó al constituyente, 

ante todo, un modelo funcional para esta etapa de puesta en marcha del 

proceso descentralizador, que permitía un grado de consenso político y 

social suficiente más allá de su factura técnica. 

 

Se trata así de un modelo de distribución de competencias que cabría  

describir como flexible, abierto, ciertamente heterogéneo, gradual y 

sucesivo, que evoluciona en el tiempo, donde se utilizan una pluralidad de 

técnicas para delimitarlas, pero que constituye un modelo al fin y al cabo, y 

en el que, pese a su flexibilidad, no cabe todo.  

 

Cabría resumir el esquema constitucional de distribución de competencias 

de la siguiente manera.  
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El modelo se articula en un principio a partir de un primer listado de 

atribución de competencias tanto al Estado (art. 149 CE) como a las 

Comunidades Autónomas (art. 148 CE), ciertamente más articulado desde 

una dimensión funcional de las competencias antes que estrictamente 

material, si bien dichos listados no agotan por sí mismos la totalidad de 

competencias que cabe atribuir.  

 

Además de estos listados, la Constitución habilita la posibilidad de 

establecer un sistema de Delegación de competencias que cabe considerar 

propias del Estado a las Comunidades Autónomas, utilizando para ello 

instrumentos legislativos tanto ordinarios (art. 150.1 CE) como orgánicos 

(art. 150.2 CE), según los casos, y reservando en última instancia al Estado 

la capacidad de establecer los principios que se consideren necesarios para 

armonizar las respectivas normativas autonómicas (art. 150.3 CE).  

 

Las Comunidades Autónomas, a su vez, también tienen la capacidad de 

decidir si asumen o no a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía 

(art. 151 CE) aquellas competencias de las contenidas en el art. 148 CE que 

en principio la Constitución les atribuye a ellas. E incluso no son extraños 

los casos en los que, siempre en el marco de una reforma estatutaria,  han 

intentado ampliarlas por la vía de la re-interpretación del alcance de las 

materias y funciones incluidas en el listado original. 

 

El modelo constitucional contempla también una cláusula residual (art. 

149.3 CE) de atribución al Estado de toda aquella competencia que no 

quepa haberse incluido en ninguno de los apartados anteriores, y que, en 

caso de conflicto, también opera a modo de cláusulas de prevalencia y 

supletoria respecto de la legislación estatal frente a la autonómica.  

 

Finalmente, se prevén una serie de títulos competenciales de carácter 

horizontal a favor del Estado, tales como el art. 139.1 CE (relacionado con 

la igualdad de trato) y el art. 149.1.1ª CE (relacionado con el 

establecimiento de condiciones básicas comunes en todo el Estado) que 

garanticen la unicidad del sistema. 
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Todo este proceso se ve coronado por una serie de instrumentos de 

supervisión (arts. 153, 155 y 161.2 CE) a favor del Estado. Junto con los 

que se ha optado por la puesta en marcha de un sistema prioritariamente 

jurisdiccional para la resolución de los conflictos que se pudieran dar, 

encarnado en el Tribunal Constitucional. 

 

El diseño del modelo se culmina con la utilización de los principios de 

cooperación y lealtad institucional como ejes vertebradores de la 

convivencia y la acción entre Estado y Comunidades Autónomas. 

 

En lo referente al carácter de las competencias que corresponden a cada 

administración, destacan las de naturaleza compartida y concurrente entre 

Estado y Comunidades Autónomas, que son mayoría, frente a las de 

carácter exclusivo de alguna de estas administraciones. De este modo, el 

Estado Autonómico cabría ser considerado como el propio de un modelo 

federal cooperativo, en el sentido que lo define la doctrina científica. 

 

Como ya se ha comentado, su diseño original estaba previsto para la puesta 

en marcha de un proceso de descentralización política, desde el centro hacia 

la periferia. Por tanto no es extraño que los principales instrumentos de 

colaboración entre administraciones hayan sido los de carácter descendente 

(desde el Estado hacia las Comunidades Autónomas). Ello resulta lógico al 

tener en cuenta que en aquel momento casi todas las políticas públicas se 

encontraban en manos de la Administración Central del Estado, y la 

descentralización ha consistido en un mero proceso de transferencia de las 

mismas (que ya se encontraban totalmente diseñadas y plenamente 

operativas) hacia las Comunidades Autónomas, junto con los recursos 

económicos necesarios para sostenerlas. 

 

De este modo, los instrumentos materiales de los que se dota el principio de 

cooperación al que aludíamos antes (conferencias sectoriales, comisiones 

bilaterales, convenios de colaboración, etc.), suelen mantener una lógica de 

colaboración descendente. Por lo que tanto la iniciativa de su utilización, 
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como el alcance que se pretende para ellos, depende, fundamentalmente, 

de la voluntad del Estado, quien puede activarlos/desactivarlos a su criterio. 

 

En este sentido, cuando tales espacios (principalmente las Conferencias 

Sectoriales) han pretendido utilizarse para un fin distinto al del mero 

seguimiento del proceso de transferencias, muy a menudo se ha tendido a 

verlos como un espacio de mera confrontación político-partidaria-electoral 

entre quienes gobernaban las Comunidades Autónomas y el Estado. Lo que 

a su vez desincentivaba al Estado para su activación, y en el de las 

Comunidades Autónomas contribuía a visualizarlos como instrumentos poco 

útiles para la verdadera participación de estas administraciones en la 

conformación de las políticas estatales. Probablemente a todo ello ha 

contribuido una clara falta de madurez política de nuestra sociedad, pero 

también la ausencia de un marco jurídico propio y suficiente que regule con 

claridad las funciones, operatividad y el alcance de tales instrumentos. 

 

En ausencia de otros espacios suficientemente institucionalizados que 

sirviesen de alternativa, la deriva lógica de la aplicación del modelo, ha 

llevado a que la delimitación de los ámbitos competenciales de cada 

Administración se haya buscado por la vía del conflicto, en lugar de por la 

del diálogo. 

 

Así, podríamos hablar de una cierta sobreutilización del Tribunal 

Constitucional, al que se acude no sólo para la resolución de conflictos 

competenciales propiamente dichos, sino como técnica generalizada para la 

determinación de los límites competenciales propios. Lo que a su vez 

genera varios problemas. De un lado, el modelo se percibe como conflictivo 

(ya que éste es el principal vehículo para conseguir lo que se reivindica), lo 

que afecta a su legitimación social. De otro lado, la conflictividad como 

método lleva aparejado el hecho de utilizar al Tribunal Constitucional como 

una herramienta más de la lucha político-partidaria-electoral de corto plazo. 

El propio Tribunal Constitucional se ve obligado a participar en esta 

dinámica de modo que sus resoluciones son a su vez percibidas como las de 

un actor político más, lo que también redunda en el socavamiento de su 

legitimación como instancia jurisdiccional independiente. 
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Resulta en este punto evidente la necesidad de que el modelo constitucional 

se reformule en la idea de articular espacios de participación ascendente 

suficientemente institucionalizados, que sean capaces de resolver estas 

cuestiones desde el diálogo sin tener que recurrir al conflicto como método. 

Sin estos espacios, probablemente será especialmente difícil seguir 

garantizado un Estado Social descentralizado sobre la base de la 

cooperación, como es hoy el nuestro.  

 

Este hecho cobra, si cabe, mayor trascendencia cuando tenemos en cuenta, 

además del entramado jurídico que debe presidir el modelo, ciertos 

condicionantes de orden material. Entre ellos destaca el hecho de que la 

capacidad de gasto público de las Comunidades Autónomas es ya 

plenamente comparable con la del Estado (si no superior en algunos casos). 

De modo que, para seguir garantizando un Estado Autonómico presidido por 

el equilibrio entre los principios de igualdad y pluralidad, sería conveniente 

reforzar aquellos instrumentos que hacen posible tal equilibrio en base a la 

cooperación, lo que necesariamente debería llevar aparejado espacios de 

participación ascendente. 

 

 

3. El Sistema de protección social como ejemplo paradigmático 

del Estado compuesto. 

 

Puesto que el objetivo del Estado Social como el nuestro es, básicamente, la 

reducción de las desigualdades sociales y económicas, el Sistema de 

protección Social adquiere una importancia de primer orden. No resulta 

tampoco extraño que, atendiendo a la importancia de la materia y al propio 

espíritu inspirador del modelo, se haya optado por que las materias que 

conforman los ámbitos propios del Sistema (seguridad social, asistencia 

social-servicios sociales, sanidad y desempleo), se articulen prioritariamente 

sobre un marco de competencias compartidas y concurrentes. 

 

La idea de que el modelo constitucional resulta “evolutivo, desigual y 

confuso” encuentra en el Sistema de protección social uno de sus mejores 
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ejemplos. La situación podría resumirse gráficamente en la imagen de los 

círculos secantes por la que las distintas administraciones tienen tanto 

ámbitos exclusivos como compartidos de actuación. Y más aún, todas ellas 

comparten a menudo ámbitos, y aún actuaciones, en las que es muy difícil 

discernir dónde comienzan y terminan los límites de actuación de unas y 

otras; con la dificultad añadida de que las propias materias que conforman 

dichos espacios de protección social tienden a evolucionar en el tiempo, 

conforme lo hacen las necesidades sociales cuyo objetivo es atender. 

 

Lógicamente, el modelo ha dejado sentir en estas materias los mismos 

efectos que señalábamos antes con carácter general. En tanto el proceso de 

descentralización ha consistido en la transferencia de políticas públicas que 

ya se encontraban con carácter previo completamente diseñadas y en pleno 

funcionamiento, los instrumentos de participación descendentes 

(conferencias sectoriales, comisiones bilaterales, convenios de colaboración, 

etc.) en líneas generales han sido operativos. De modo que en ellas se 

puede hablar de que el Sistema de protección social es capaz de ver 

garantizado en este modelo la unicidad del sistema, aún en un claro marco 

de descentralización política.  

 

Un caso paradigmático al respecto es el de las pensiones no contributivas, 

articuladas en base a una competencia compartida (en la que el Estado 

tiene la competencia de la legislación básica y las Comunidades Autónomas 

la de su ejecución). 

 

La evaluación del resultado obtenido en este ámbito ha de medir en qué 

grado el modelo ha permitido la descentralización de la gestión y, al mismo 

tiempo, ha conservado la unicidad del sistema de Seguridad Social respecto 

de estas prestaciones. 

 

Para analizar esta cuestión debemos partir de la idea de que un en un 

sistema unitario tradicional, de carácter centralizado, en el que una única 

administración aplicase una legislación común, teóricamente obtendría 

como resultado el reconocimiento de prestaciones de forma homogénea en 

todo el territorio nacional; entendiendo por “homogéneo” aquel resultado 
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que se ajusta a las diferentes condiciones de población que residen en cada 

Comunidad Autónoma.  No debemos olvidar que el acceso a determinadas 

prestaciones de seguridad social, como las pensiones no contributivas, 

vendrá determinado por diversos factores que interactúan (principalmente, 

nivel de envejecimiento de la población, volumen de minusvalías, nivel de 

renta de los ciudadanos). De tal modo que en función de cómo y en qué 

grados se den todas estas variables así evolucionará el resultado esperado. 

 

Habida cuenta de la complejidad de poder tomar de forma integral todos 

estos factores es conveniente poder utilizar algún patrón de referencia que, 

integrando todos ellos, tenga a su vez un nivel de contraste suficientemente 

reconocido. En este punto consideramos que un patrón idóneo de referencia 

puede ser el que ofrece los complementos a mínimos del total de 

prestaciones del sistema de Seguridad Social en su segmento contributivo. 

 

El resultado obtenido en el caso de los complementos a mínimos de las 

pensiones contributivas incorpora de forma clara las variables de 

envejecimiento e invalidez, al contemplar ambas contingencias en su 

cartera de prestaciones; a su vez a ello contribuye también el hecho de 

tomar como referencia la totalidad de las prestaciones de pensión 

(jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, favor de familiares,…) de modo 

que la muestra es perfectamente representativa del total de población que 

reside en una Comunidad Autónoma dada. También resulta un patrón 

idóneo por tratarse de una prestación propiamente asistencial, que 

comparte su objeto con las  pensiones no contributivas, y que conlleva a la 

hora de su implementación una relación directa con el nivel de renta del que 

dispone una población dada y, más concretamente, con el nivel de carencia 

de recursos que puede presentar determinados grupos de población.  

 

Por último, también hemos de destacar que los complementos a mínimos 

son reconocidos directa y exclusivamente por la administración estatal de 

Seguridad Social, lo que resulta una clara garantía de aplicación homogénea 

de la legislación en todos las Comunidades Autónomas. 
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En base a los cálculos realizados en esta investigación, el perfil que se 

obtiene de la aplicación de la legislación básica estatal por parte de las 

Comunidades Autónomas en el caso de las pensiones no contributivas, es 

totalmente coincidente con el que se obtiene en el caso del reconocimiento 

de los complementos a mínimos. Y ello es así en 14 de las 17 Comunidades 

Autónomas. De modo que queda patente el elevado grado de unicidad 

conseguido por el modelo en el caso de pensiones no contributivas437. 

 

No obstante, y aún sin que ello desluzca el resultado apuntado, debemos 

también señalar que se ha detectado una importante ineficiencia en el 

modelo de pensiones no contributivas. En concreto, el hecho de que los 

instrumentos de control y seguimiento de esta prestación, participados por 

el Estado y las Comunidades, no tenga entre sus funciones la verdadera 

evaluación del grado de unicidad que se obtiene en la práctica, y se limite, 

las más de las veces, a realizar un mero seguimiento estadístico de 

resultados (sin que ello suponga una verdadera evaluación) y un foro de 

formación y cualificación, lo que sin duda también tiene su importancia.  

 

Este fenómeno ha sido uno de los que ha contribuido especialmente al 

hecho de que la primera década de puesta en marcha del modelo,  se 

caracterizara por una clara dispersión del criterio aplicado por las distintas 

Comunidades Autónomas en algunos requisitos de acceso (principalmente 

relacionados con las rentas computables a efectos del requisito de límites de 

ingresos). Una dispersión de criterios que conllevó una etapa de 

conflictividad ante los tribunales de justicia que, por la vía jurisprudencial, 

fueron los que vinieron a unificar los criterios que finalmente han sido 

incorporados a la norma reglamentaria. Una fórmula que resulta a todos 

modos claramente deficiente, y que podría haberse resuelto de modo más 

                                                            
437  En  la  investigación  se  señala  que  las  tres  Comunidades  Autónomas  se  produce  algún  tipo  de 
incidencia  es  conveniente  evaluar  dicho  fenómeno  para  determinar  cuál  es  su  causa  real.  Ya  que  la 
misma podría suponer o no una quiebra en la aplicación del modelo. De modo que podría venir derivada 
de una  inadecuada ejecución de  la  legislación estatal en alguno de  los requisitos, o, alternativamente, 
podría venir derivada de algún  fenómeno socio‐demográfico singular que no se haya detectado y que 
esté  influyendo  significativamente  en  el  resultado  (bolsas  especialmente  importantes  de  exclusión 
social, desempleo estructural de  larga duración, presencia especialmente alta de economía sumergida, 
etc.). 
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ágil y eficiente de haber contado con un órgano de seguimiento de la 

prestación con funciones para ello. 

 

En lo que respecta a los ámbitos de sanidad y desempleo, la colaboración 

institucional se ha limitado a un cumplimiento formalista de los espacios de 

cooperación que ambas materias tienen constituidos; y que, por cierto, lo 

han hecho con el máximo rango institucional que actualmente cabe (de 

modo que cuentan con un reglamento de funcionamiento, secretaría técnica 

permanente, comisiones preparatorias, grupos de trabajo monográficos, 

etc.).  

 

El modelo ha resultado así especialmente eficaz cuando se ha tratado de 

desarrollar cuestiones de índole técnico (desarrollos reglamentarios, reparto 

de fondos, etc.). Pero no ha encontrado el mismo grado de eficacia a la 

hora de abordar de manera compartida cuestiones de desarrollo estratégico 

de estos sistemas (cuestiones de política general, impulso de reformas que 

quepa considerar como estratégicas, etc.). En estos casos, las Conferencias 

Sectoriales, como principal instrumento de participación, se han limitado a 

un mero cumplimiento formalista del deber de información del Estado hacia 

las Comunidades Autónomas; si bien se ha de señalar que en todos los 

casos se ha mantenido la periodicidad de las reuniones y en las mismas se 

han abordado las cuestiones que cabría señalar como las de mayor 

relevancia política y técnica de cada momento. 

 

El déficit del modelo se ha dejado sentir especialmente en aquellos ámbitos 

en los que era preciso una mayor participación política de las Comunidades 

Autónomas para garantizar la unicidad de los sistemas. Caso, por ejemplo, 

de aquellas materias transferidas en exclusiva pero respecto de las que el 

Estado no tenía previamente una construcción unitaria formulada y 

operativa (servicios sociales, rentas mínimas, etc.).  

 

En estos ámbitos, los instrumentos que el Estado ha articulado para intentar 

garantizar una cierta unicidad en los sistemas autonómicos (Planes y 

Convenios de colaboración como instrumentos más implicados en el diseño 

de las políticas, y Conferencias Sectoriales dedicadas principalmente al 
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seguimiento estadístico de los resultados) no han tenido el mismo 

resultado, de modo que aquí se aprecia una mayor dispersión respecto del 

cierto grado de unicidad que debería contener cada uno de ellos.  

 

Hay varias explicaciones que pueden venir a explicarlo. De un lado, el hecho 

de que el Estado no siempre haya tenido un interés político claro para 

liderar este proceso y, en no pocas ocasiones, haya tendido a ver su 

participación en ellos más como un factor de gasto que como una 

oportunidad de articulación del Estado; no es menor en este sentido la 

tradicional reducción de la participación presupuestaria que vienen 

registrando (y no sólo en el periodo actual de crisis económica) estos 

ámbitos de protección social. De otro lado, también ha influido la resistencia 

de las Comunidades Autónomas a colaborar en el desarrollo de un ámbito 

participado que, en puridad, consideran exclusivo; una tendencia que la 

ausencia de incentivo presupuestario estatal no ayuda a salvar. 

 

Sin embargo, sí cabe señalar una experiencia exitosa relacionada con un 

segundo grupo de situaciones en los que se hace especialmente necesaria la 

participación del Estado y las Comunidades Autónomas. Nos referimos a los 

ámbitos de protección social creados ex novo tras el proceso inicial de 

transferencias. 

 

El ejemplo más claro es el de la atención a la dependencia. Este ámbito de 

protección social se ha articulado sobre el marco de una competencia 

concurrente (en la que el Estado tiene la competencia de la legislación 

básica y las Comunidades Autónomas la de la legislación de desarrollo) en 

el que se ha pretendido salvar las limitaciones que actualmente presenta el 

modelo, por la vía de convertir la Conferencia Sectorial de referencia en un 

espacio de participación ascendente. Para ello se le ha dotado de ciertas 

peculiaridades que le permiten resolver las insuficiencias que señalábamos 

(así, se contempla que un sistema de adopción de acuerdos por mayoría 

cualificada, aprobación en la Conferencia Sectorial de los desarrollos 

reglamentarios que quepa considerar legislación básica, obligación de 

transparencia en la gestión tanto estatal como autonómica, seguimiento y 

evaluación periódico, etc.). Si bien este nuevo ámbito de protección se 
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encuentra todavía en plena fase de implantación y aún no cabe hacer una 

evaluación concluyente, sí puede afirmarse que los instrumentos de 

cooperación contenidos en el mismo muestran claramente cómo tienden a 

la unicidad del sistema, pese a que su gestión se encuentra totalmente 

descentralizada. 

 

Para evaluar los resultados obtenidos hasta ahora por el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debemos señalar que nos 

encontramos todavía en plena fase de implantación. Como consecuencia de 

la crisis económica y las políticas de contención de gasto se  ha retrasado el 

calendario inicialmente previsto para la plena implantación del sistema. Así 

pues, debemos ser conscientes de que el SAAD se encuentra en algunos de 

sus principales indicadores en parámetros de implantación que están 

prácticamente congelados desde mediados de 2012.  

 

Podríamos en este sentido decir que la implantación del sistema se 

encuentra en una fase intermedia y aún bastante alejada de su conclusión, 

sobre todo en lo que afecta a su nivel de cobertura y a la intensidad de las 

prestaciones. Sin embargo, sí podemos afirmar que uno de los elementos 

básicos del Sistema de Dependencia se ha implantado casi en su totalidad 

en lo que respecta al reconocimiento de la situación de dependencia de 

aquellas personas que lo han solicitado, de modo que el número registrado 

de personas en situación de dependencia ya alcanza al que en su día se 

estableció como el universo probable a proteger. 

 

Podemos así afirmar que el Sistema de Dependencia se encuentra 

prácticamente implantado en cuanto al reconocimiento de las personas que 

se encuentran en situación de dependencia, y respecto de este indicador sí 

podemos medir el grado en el que el modelo ha sido capaz de desplegar sus 

efectos. 

 

En este sentido hemos de señalar que el Baremo con el que se mide el 

grado de dependencia de los solicitantes es único para todo el Estado y es 

aplicado por las distintas Comunidades Autónomas.  
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Así, en un sistema unitario tradicional, de carácter centralizado, al aplicar 

un único Baremo teóricamente se obtendría como resultado el 

reconocimiento de una distribución homogénea de Grados de dependencia 

reconocidos en todo el territorio nacional; entendiendo por “homogéneo” 

aquel que se ajusta a las diferentes condiciones de población 

(envejecimiento, principalmente) que residen en cada Comunidad 

Autónoma.  

 

El resultado de los cálculos realizados en la investigación señalan que la 

aplicación de Baremo, en cuanto a la composición de grados reconocidos 

respecto del total de dictámenes realizados, presenta un perfil que si bien 

aún mantiene evidentes diferencias entre algunas Comunidades que cabría 

considerar propias de una etapa de implantación, puede no obstante 

considerarse que tiende a la homogenización. A ello ha contribuido muy 

especialmente el hecho de que el propio SAAD haya incorporado espacios 

de control y seguimiento que evalúan los resultados obtenidos y proponen 

mecanismos de corrección (en este caso, revisiones técnicas del baremo, 

elaboración de guías de aplicación, formación de evaluadores, etc.). 

 

No obstante, y aún sin que ello desluzca el resultado apuntado, 

debemos también señalar que, desde hace algún tiempo a esta parte, 

se ha comenzado a detectar una evidente renuncia por parte del 

Estado a utilizar los mecanismos de cooperación de los que dispone el 

SAAD para intentar garantizar este mismo grado de unicidad en el 

resto de indicadores (principalmente relacionados con el nivel de 

cobertura e intensidad de las prestaciones reconocidas). Un 

fenómeno que si bien puede venir explicado en parte por la grave 

crisis económica que sufrimos, que ha podido justificar en algunos 

casos la anteposición de la reducción del gasto a cualquier otra 

prioridad, a nuestro juicio, debería sin embargo ser capaz de 

entender la necesidad de preservar la filosofía del modelo original, 

máxime cuando se ha demostrado que es capaz de funcionar 

adecuadamente. 
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Por todo ello cabe concluir que el modelo constitucional, aún con las 

limitaciones que se han señalado, en el caso del Sistema de protección 

social es capaz de garantizar el cumplimiento del objetivo señalado al 

principio. Esto es, asegurar el principio de igualdad de todos los ciudadanos 

en el acceso a las prestaciones sociales del sistema, haciéndolo compatible 

con la garantía de descentralización política que exige el Estado 

Autonómico. Sin embargo, las mencionadas limitaciones no son menores y 

resultaría conveniente abordarlas de forma adecuada. 

 

 

4. Líneas de fractura del modelo: insuficiencias y apuntes para 

una posible reforma. 

 

Resulta hasta cierto punto lógico el hecho de que en momentos de crisis de 

cualquier modelo, se enfaticen las alternativas al mismo. De hecho, en 

nuestro caso siempre han estado presentes tensiones evidentes entre 

modelos alternativos y, por cierto, antitéticos entre sí.  

 

Nos estamos refiriendo, de un lado, a aquellos que, desde posiciones 

centrípetas, defienden una re-centralización máxima de las competencias a 

manos del Estado o, en una variante menos radical, la limitación de la 

capacidad competencial de las Comunidades Autónomas llevándola al 

mínimo posible. Y, de otro lado, a aquellos que, desde posiciones 

centrífugas, defienden la descentralización política máxima hasta el punto 

de conseguir el vaciamiento práctico de la capacidad competencial del 

Estado, en su versión más moderada planteando la bilateralidad como 

relación ordinaria entre Comunidades Autónomas y Estado y, en las 

posiciones más radicales, reclamando incluso la independencia de aquellas. 

 

Se trata en definitiva de un debate entre quienes anteponen la igualdad a la 

pluralidad y viceversa, renunciando a ser capaces de encontrar un punto de 

equilibrio entre ambos. Sin embargo, no podemos olvidar que el actual 

modelo de Estado Autonómico, en sí mismo, es en gran media una 

respuesta administrativa y política concreta de la que se ha dotado nuestro 
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país para ordenar su convivencia. Un modelo que en definitiva tiene una 

razón histórica y una legitimidad social que le ha permitido ser el que más 

tiempo ha perdurado en un marco democrático. 

 

Como decíamos, esta tensión centrípeta/centrífuga siempre ha estado 

presente, pero lógicamente se ha intensificado con el final de la etapa de 

descentralización inicialmente prevista para el diseño del modelo original. 

 

Si hubiésemos de señalar una fecha para determinar cuándo se produjo tal 

momento, sin duda tomaríamos el final de las transferencias en 2001, 

coincidiendo con el acceso de todas las Comunidades Autónomas al máximo 

nivel de autogobierno previsto en la Constitución. 

 

Es en este momento cuando las Comunidades Autónomas más avanzadas 

(principalmente las gobernadas por partidos nacionalistas, pero no sólo) 

reclaman la apertura de una nueva etapa en el modelo de Estado. Quizá 

pudiésemos tomar el conocido como Plan Ibarretxe (2004), a la postre una 

propuesta de profunda reforma del Estatuto de Autonomía, como la primera 

señal institucional de este fenómeno. 

 

Sin embargo, la respuesta del Estado no incluyó (como sí se hizo en los 

Pactos Autonómicos de 1981 y 1992) una reflexión compartida sobre la 

necesidad de, al menos, la adaptación del modelo para que pudiese seguir 

siendo útil a su objetivo originario en la nueva etapa abierta ahora.  

 

Antes al contrario, una vez alcanzada la plena transferencia competencial 

no fueron pocos los casos en los que pareció que se intentaba contrarrestar 

las pretensiones centrífugas desde el refuerzo de las posiciones estatalistas. 

Entre otros medios, utilizando no siempre de forma suficientemente 

justificada los títulos horizontales del art. 139.1 y 149.1.1ª CE, que si bien 

podían tener como objetivo garantizar la unicidad del sistema, sin embargo 

en este contexto político y ante la ausencia de instrumentos de participación 

ascendente, han podido percibirse como un intento de limitación de la 

capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas. 
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A ello le sucedieron la promulgación (a partir de 2006) de la reforma de los 

Estatutos de Autonomía, conocidos como de segunda generación. Unas 

reformas en las que parecía subyacer un cierto intento de reforma 

constitucional por la vía estatuyente. La resultante de todo ello ha sido una 

creciente desconstitucionalización del modelo competencial, y su sustitución 

por fórmulas fundamentadas en el principio dispositivo.  

 

Una situación, por cierto, en la que participan tanto Comunidades 

Autónomas gobernadas por partidos nacionalistas como por otros que no lo 

son. Valga como ilustración el hecho de que los Estatutos de Autonomía de 

segunda generación aprobados hasta ahora han sido los de Comunitat 

Valenciana (2006), Cataluña (2006), Illes Balears (2007), Andalucía (2007), 

Aragón (2007), Castilla y León (2007), Navarra (2010) y Extremadura 

(2011). 

 

Estos nuevos Estatutos de Autonomía comparten como características 

comunes el reforzamiento de las relaciones bilaterales entre Estado y 

Comunidad Autónoma, y el intento de “blindaje” de las competencias 

autonómicas.  

 

Los intentos que el Estado ha venido realizando para reconducir esta 

situación a un marco de cooperación fueron la creación de la Conferencia de 

Presidentes (2004) y a la petición (2006) al Consejo de Estado de un 

informe sobre la posible reforma de la Constitución. 

 

Si bien la orientación de ambas iniciativas resultaba consecuente con el 

objetivo de reforzar los ámbitos de cooperación en el modelo, sus 

resultados no parecen haber sido suficientes. Probablemente a ello 

contribuyó el hecho de que la petición al Consejo de Estado, porque 

limitaron su informe a apenas cuatro cuestiones (1.ª La supresión de la 

preferencia del varón en la sucesión al trono; 2.ª La recepción en la 

Constitución del proceso de construcción europea; 3.ª La inclusión de la 

denominación de las Comunidades Autónomas; y 4.ª La reforma del 

Senado). Un listado de materias aparentemente insuficiente para el reto 

que el modelo presenta. 
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Respecto de la Conferencia de Presidentes podemos señalar que se trata de 

una iniciativa más ambiciosa. Desde su creación (2004)  hasta su última 

convocatoria (2012) consiguió dotarse de un claro marco de 

institucionalidad que, que incluso fue perfeccionando en el tiempo, y que le 

permitió mantener reuniones con carácter periódico. Sin embargo, sus 

resultados prácticos han sido poco ambiciosos, habida cuenta de que este 

es un instrumento que ha de entenderse como la conclusión de un proceso 

político de diálogo y acuerdo que precisa tiempo y constancia para 

consolidarse y ser percibido como útil por las partes que lo integran. Una 

constancia que, sin embargo, no se ha producido como demuestra el hecho 

de que desde 2012 no se haya vuelto a convocar. 

 

Como ya hemos venido señalando, nuestra investigación muestra cómo el 

modelo original ha comenzado a dar señales de agotamiento, 

principalmente, por cuanto estaba diseñado para la puesta en marcha de un 

proceso que ya podemos considerar concluido.  

 

En este sentido cabría destacar entre las principales insuficiencias 

detectadas en el modelo, tres cuestiones íntimamente relacionadas: la 

definición de lo que cabe entender por legislación básica; la insuficiencia de 

los instrumentos y espacios de participación ascendente que sirven para 

hacer efectiva la cooperación entre administraciones; y, por último, la 

inexistencia de un método y alcance comunes para la adopción de acuerdos 

en dichos espacios de participación, especialmente cuando los mismos están 

relacionados con la determinación de legislación básica y, por tanto, con la 

delimitación competencial de cada administración. 

 

El objeto de que exista un marco de legislación básica en un Estado 

descentralizado como el nuestro radica en que la misma ha de servir como 

garantía de un marco normativo unitario, de aplicación por tanto en todo el 

territorio nacional, y dentro del cual cada Comunidad Autónoma pueda 

disponer de un margen de actuación legislativo que le permita establecer 

los ordenamientos complementarios que, en aplicación de su propia 

autonomía, consideren necesarios para satisfacer sus respectivos intereses. 
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La competencia del establecimiento de esta legislación básica corresponde 

al Estado y su concreción formal puede articularse a través de diversos 

instrumentos jurídicos: desde la ley hasta meros reglamentos. 

 

La conflictividad entre Estado y Comunidades Autónomas en esta materia se 

produce, principalmente, por desacuerdos tanto en el perímetro como en los 

contenidos elegidos por el Estado. Las relacionadas con el perímetro, suelen 

discutir hasta dónde alcanza el alcance “infralegal” que cabe considerar 

razonable. Las relacionadas con el contenido, las más de las veces, suelen 

aludir a una hipotética invasión de competencias. 

 

Respecto del perímetro, a lo largo de esta investigación se ha dejado 

constancia de la necesidad de que el marco constitucional establezca con 

mayor precisión qué debe entenderse por legislación básica. Ello ayudaría a 

poder superar el método actualmente utilizado basado en el conflicto 

sistemático ante el Tribunal Constitucional. 

 

Respecto del contenido de la norma, quizá ayudaría a la reducción de la 

conflictividad la puesta en marcha de un método que facilitase la 

participación de las distintas administraciones en los contenidos de la citada 

legislación. Así, en la medida en la que la legislación básica fuese fruto de 

un proceso de participación política más claro, se reduciría el riesgo de que 

los contenidos de dicha normativa fuesen considerados invasivos de otras 

competencias. 

 

Con ello enlazamos con la segunda línea de fractura principal que, a nuestro 

juicio, presenta el actual modelo de Estado Autonómico: la insuficiencia de 

instrumentos de participación ascendente, esto son, aquellos que posibilitan 

que las Comunidades Autónomas participen de forma efectiva en la 

configuración de las políticas del Estado. Recordemos que este tipo de 

instrumentos tiene especial relevancia en modelos que, como el nuestro, se 

basan principalmente en un marco de competencias compartidas y 

concurrentes entre administraciones. 
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Ya se ha señalado que mientras el modelo se limitó a propiciar la puesta en 

marcha del proceso de descentralización política y su consolidación, 

bastaron los instrumentos de colaboración descendentes (desde el Estado 

hacia las Comunidades Autónomas), fundamentalmente sobre la base de las 

transferencias de competencias. Pero una vez concluida esta etapa, el 

modelo muestra sus carencias para seguir sirviendo como base para la 

convivencia de aquellos que pretenden avanzar y no encuentran aquí 

instrumentos para hacerlo. 

 

Por tanto, a nuestro juicio, una de las cuestiones estratégicas en este nuevo 

proceso pasa por dotar al modelo original de nuevos instrumentos que sean 

capaces de mantener integrados en un proyecto común a las distintas 

partes que componen el Estado Autonómico. 

 

Sin duda, el principal instrumento de participación ascendente con el que 

pueden contar las Comunidades Autónomas para este fin es el del Senado, 

entendido como verdadera Cámara de representación territorial. Para lo que 

sería necesaria una reforma cuyo detalle, obviamente, desborda el objeto 

de esta investigación y, quizá también, el carácter eminentemente 

académico que debe presidir una Tesis Doctoral. En cualquier caso, baste su 

apunte y los comentarios que otros apartados se han hecho al respecto. 

 

Con relación al resto de instrumentos de participación vertical (Estado-

Comunidades Autónomas) que ya existen (Conferencia de presidentes, 

Conferencia sectorial, Comisiones bilaterales, Convenios de colaboración, 

etc.), también hemos visto que pueden utilizarse como espacios de 

colaboración ascendente. No obstante la principal limitación que todos ellos 

presentan actualmente es su insuficiente concreción jurídica, lo que en la 

práctica los hace totalmente dependientes de la voluntad del Estado. 

 

En este sentido, si se mejorase la concreción legal de estos instrumentos, 

por ejemplo, mediante un reconocimiento constitucional suficiente y 

regulando su funcionamiento y alcance con una ley específica, se les dotaría 

a todos ellos de un mismo marco normativo de actuación y se les 
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preservaría de la variable sensibilidad política que en cada momento pueda 

darse. 

 

Cabría también apuntar la idea de que, lógicamente, el ámbito propio de 

actuación de la Conferencia de Presidentes debería ser por lógica el del más 

elevado rango institucional (debates de política general, orientación 

estratégica de las reformas, etc.). Y, por su parte, las Conferencias 

Sectoriales podrían mantener una línea de actuación más asociadas a los 

desarrollos reglamentarios de las normas, y a la discusión de los detalles 

más técnicos relacionados con ellos; quedando el resto de instrumentos 

para el desarrollo y ejecución de los mismos. 

 

En el marco de funcionamiento de estos espacios de participación 

ascendente, entramos en la tercera línea de fractura que hemos señalado 

antes: la inexistencia de un método y alcance comunes para la adopción de 

acuerdos en dichos órganos. Esta cuestión resultará especialmente 

relevante cuando en tales acuerdos pueda contenerse la determinación de 

legislación básica y, por tanto, de forma indirecta, la delimitación 

competencial de cada administración, según la línea de reforma que 

venimos apuntando.  

 

Así, habría que abordar en este caso, la cuestión relacionada con el método 

de adopción de acuerdos y el alcance de los mismos. 

 

En este sentido, se ha constatado que la mayoría de estos órganos ya 

cuenta con un método de adopción de acuerdos que establece como 

mecanismo preferente el consenso, si bien previendo en todo caso que, en 

ausencia de tal, también puedan adoptarse acuerdos por mayoría. Hasta 

ahora los sistemas de mayoría utilizados exigen el voto favorable de la 

representación del Estado y el de, al menos, la mayoría de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Respecto del alcance de los acuerdos, hemos de volver a reiterar que la 

lógica que subyace en la línea de reforma que aquí apuntamos, se 

fundamenta en que las Comunidades Autónomas puedan ver incrementada 
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su capacidad de intervención en las decisiones estatales, a condición de que 

tal participación se vea correspondida por una reducción de la conflictividad, 

entre otras medidas, como consecuencia de que se garantice un alcance 

suficiente respecto de los acuerdos alcanzados. 

 

Ya se ha señalado que una de las principales limitaciones de estos órganos 

radica en que sus acuerdos sólo comprometen a quienes los adoptan, pero 

no a quienes no los apoyan. Lo que en la práctica supone una clara 

limitación del alcance que parecería más propio de un órgano colegiado y, a 

la postre, no ayuda a garantizar la implementación pacífica de la legislación 

básica en todos los territorios, abocándola así al método tradicional de 

promover el correspondiente conflicto ante el Tribunal Constitucional. 

 

En este punto cabría plantearse diversas alternativas que ayudasen a 

desbloquear esta situación. De un lado, cabría el establecimiento de un 

sistema de mayorías cualificadas en función de la naturaleza y la materia de 

los acuerdos a alcanzar. Del mismo modo, también se ha señalado en esta 

investigación la posibilidad de articular un sistema de vetos del que, no 

obstante, no somos partidarios por las razones expuestas anteriormente. 

Precisamente como alternativa al sistema de veto, cabría también la 

posibilidad de estudiar el establecimiento de algún sistema de “descuelgue” 

competencial que, debidamente ponderado y en casos suficientemente 

justificados, pudiese ser utilizado para superar las situaciones de bloqueo 

más extremas que pudieran darse. En cualquier caso, insistimos en que el 

carácter eminentemente académico de una investigación como la nuestra 

excede la valoración que sobre ellos debe hacerse en unas conclusiones 

como éstas, de modo que baste con señalar aquí las distintas posibilidades 

que se abren al respecto. 

 

Para finalizar, debemos hacer una última reflexión sobre el resultado 

material que el Estado Autonómico ha tenido, tanto sobre el sistema de 

protección social como sobre el conjunto de la sociedad.  

 

Entre todas ellas destaca el hecho de que el modelo ha servido para dotar a 

todos los territorios de estructuras propias de autogobierno que han 
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redundado en una mejoría evidente del nivel de vida de los ciudadanos 

españoles, y ello garantizando en las principales ámbitos (si bien no en 

todos) del sistema de protección social un evidente grado de unicidad. En 

este sentido el resultado resulta ciertamente desigual, por cuanto el modelo 

estaba originalmente diseñado para la puesta en marcha de un sistema 

originariamente centralizado y que se transfería plenamente operativo en 

ese momento (done ha funcionado mejor), pero después no siempre ha sido 

capaz de actualizarse para la nueva etapa de desarrollo en la que ha 

entrado el Estado Autonómico (en la que conviven experiencias de éxito, 

con otras marcadas por su baja operatividad). 

 

El nuestro es, en definitiva, un modelo que responde a nuestra tradición 

histórica y que también se ha demostrado más funcional que cualquier otra 

alternativa planteada hasta ahora. Si bien es evidente que su diseño 

originario responde a una etapa de puesta en marcha del Estado compuesto 

que ya se ha culminado, por lo que convendría adaptarlo a las nuevas 

exigencias. 

 

En cualquier caso el planteamiento de fondo que se abre ahora, es el de si 

los objetivos de igualdad y pluralidad siguen siendo sobre los que queremos 

continuar basando nuestro modelo de convivencia. Y si, para alcanzarlos, 

consideramos que el punto de equilibrio entre ambos puede establecerse 

mediante la cooperación entre administraciones. Cuando resolvamos esta 

disyuntiva tendremos un cimiento sobre el que refundar la segunda etapa 

que ahora se abre del Estado Autonómico.  
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Anexo estadístico. 
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En este anexo se reproducen los datos utilizadas para la elaboración de los 

gráficos y las explotaciones estadísticas incluidos en el Capítulo IV. 

 

A continuación se reproducen los relativos a los gráficos del apartado 3.4, 

relativo a las pensiones no contributivas. 

Datos - Comparativa homogeneidad Complementos a mínimos / 
Pensiones no contributivas 

Complementos a mínimos (todas 
pensiones) 

PNC Total 

% Población 
CCAA/Total 

España 

% Todas Pensiones 
contributivas con 

complementos Mínimos 
CCAA/Total pensiones 

contributivas con 
complementos a 
mínimos España 

Desviación típica 
respecto población 

(complementos 
mínimos todas 

pensiones 
contributivas) 

% PNC total CCA / 
Nº PNC total 

España 

Desviación típica 
respecto población 

(Total PNC) 

Andalucía        17,96   21,23 2,31 22,72 3,37 
Aragón          2,83   3,09 0,18 1,69 0,81 
Asturias          2,27   2,18 0,06 2,04 0,16 
Illes Balears          2,36   1,64 0,51 1,70 0,47 
Canarias          4,50   3,86 0,45 9,61 3,62 
Cantabria          1,26   1,15 0,08 1,47 0,15 
Castilla y León          5,33   7,76 1,71 4,93 0,29 
Castilla-La Mancha          4,44   6,15 1,21 4,38 0,04 
Catalunya          16,08   11,83 3,01 12,67 2,41 
Comunitat 
Valenciana        10,70   11,12 0,30 10,47 0,16 
Extremadura          2,35   4,43 1,47 3,16 0,57 
Galicia           5,88   10,09 2,98 9,48 2,55 
Madrid        13,80   7,56 4,41 8,11 4,03 
Murcia          3,14   3,10 0,03 3,25 0,08 
Navarra          1,37   1,11 0,18 0,59 0,55 
País Vasco           4,68   2,77 1,35 2,29 1,69 
La Rioja          0,68   0,74 0,04 0,41 0,20 
Ceuta y Melilla          0,36   0,19 0,12 1,02 0,47 

Total       100,00   100,00 0,00 100,00 0,00 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos Seguridad Social y el INE. 
 

A continuación se reproducen, los relativos al apartado 4.6, relativo a la 

aplicación del baremo utilizado en el Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia. 
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Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-
MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 165.581 56.196 38.660 19.919 20.904 10.054 11.156 8.692 57,29 24,65 12,81 5,25

Aragón 24.204 7.796 7.145 2.524 2.580 1.399 1.505 1.255 61,73 21,09 12,00 5,19

Asturias 15.200 6.018 4.196 1.601 1.102 702 894 687 67,20 17,78 10,50 4,52

Illes Balears 8.818 2.499 2.673 1.109 985 581 536 435 58,65 23,75 12,67 4,93

Canarias 9.424 4.287 2.319 972 560 507 294 485 70,10 16,26 8,50 5,15

Cantabria 12.035 3.740 2.592 1.472 1.312 888 893 1.138 52,61 23,13 14,80 9,46

Castilla y León 31.917 11.715 8.645 3.775 2.910 2.073 1.656 1.143 63,79 20,94 11,68 3,58

Castilla-La Mancha 32.894 10.265 10.036 3.761 3.502 1.782 2.095 1.453 61,72 22,08 11,79 4,42

Catalunya 86.381 30.928 28.570 9.594 7.820 3.452 3.712 2.305 68,88 20,16 8,29 2,67
Comunitat Valenciana 28.971 11.502 10.353 3.582 1.295 641 789 809 75,44 16,83 4,94 2,79
Extremadura 13.609 4.423 3.559 1.408 1.365 843 960 1.051 58,65 20,38 13,25 7,72

Galicia 40.823 15.551 11.151 4.987 3.605 1.898 2.131 1.500 65,41 21,05 9,87 3,67

Madrid  22.680 8.134 5.260 6.602 1.000 1.172 512 0 59,06 33,52 7,43 0,00

Murcia ( Región de) 16.159 7.607 5.701 2.851 0 0 0 0 82,36 17,64 0,00 0,00
Navarra  12.038 2.285 1.975 1.539 2.582 1.507 2.150 0 35,39 34,23 30,38 0,00

País Vasco  25.144 9.388 10.628 5.128 0 0 0 0 79,61 20,39 0,00 0,00

La Rioja 6.806 2.747 1.565 783 687 353 373 298 63,36 21,60 10,67 4,38

Ceuta y Melilla 2.138 401 453 276 283 218 257 250 39,94 26,15 22,22 11,69

TOTAL 554.822 195.482 155.481 71.883 52.492 28.070 29.913 21.501 63,26 22,42 10,45 3,88

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 11,87 4,95 7,01 3,21 Desviación típica

GRADO I 
Nivel 2

GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

1.6. GRADOS Y NIVELES
Situación a 1 de diciembre de 2008

ÁMBITO 
TERRITO-RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III

GRADO II 
Nivel 2

GRADO II 
Nivel 1 GRADO II

Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-
MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 281.526 56.654 56.726 36.452 48.036 26.457 31.440 25.761 40,27 30,01 20,57 9,15

Aragón 33.481 7.155 9.107 4.076 4.848 2.735 3.064 2.496 48,57 26,65 17,32 7,45

Asturias 22.058 5.124 4.748 2.431 2.880 1.954 2.492 2.429 44,75 24,08 20,16 11,01

Illes Balears 16.402 2.912 4.304 2.246 2.536 1.787 1.478 1.139 43,99 29,15 19,91 6,94

Canarias 17.820 5.724 4.866 2.137 1.964 1.053 1.063 1.013 59,43 23,01 11,87 5,68

Cantabria 16.225 3.784 3.969 2.390 2.386 1.074 1.196 1.426 47,78 29,44 13,99 8,79

Castilla y León 52.930 13.245 13.716 6.903 6.764 3.766 3.757 4.779 50,94 25,82 14,21 9,03

Castilla-La 
Mancha 55.472 10.775 13.462 6.555 8.183 4.906 6.387 5.204 43,69 26,57 20,36 9,38

Catalunya 167.892 34.026 46.231 23.089 24.521 12.553 15.557 11.915 47,80 28,36 16,74 7,10
Comunitat 
Valenciana  

56.648 14.364 15.465 8.914 8.594 3.402 2.730 3.179 52,66 30,91 10,82 5,61

Extremadura 22.354 6.272 5.980 2.751 3.099 1.933 1.139 1.180 54,81 26,17 13,74 5,28

Galicia 56.954 15.297 13.986 7.691 8.002 3.954 4.674 3.350 51,42 27,55 15,15 5,88

Madrid  47.783 14.014 12.182 9.912 4.660 3.317 3.695 3 54,82 30,50 14,67 0,01
Murcia ( 
Región de)

20.698 7.018 6.399 3.623 3.658 0 0 0 64,82 35,18 0,00 0,00

Navarra  16.952 2.659 2.058 2.103 3.116 1.911 2.854 2.251 27,83 30,79 28,11 13,28

País Vasco  67.908 9.167 13.560 8.159 10.333 7.025 9.789 9.875 33,47 27,23 24,76 14,54

La Rioja 10.015 2.759 2.164 1.188 1.410 746 945 803 49,16 25,94 16,88 8,02

Ceuta y Melilla 2.672 377 487 333 365 273 361 476 32,34 26,12 23,73 17,81

TOTAL 965.790 211.326 229.410 130.953 145.355 78.846 92.621 77.279 45,63 28,61 17,75 8,00

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 9,41 2,89 6,23 4,43 Desviación típica

GRADO I 
Nivel 2

GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

1.6. GRADOS Y NIVELES
Situación a 1 de diciembre de 2009

ÁMBITO 
TERRITO-

RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III

GRADO II 
Nivel 2

GRADO II 
Nivel 1 GRADO II

Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-
MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 361.004 53.451 63.310 45.721 68.358 39.476 48.492 42.196 32,34 31,60 24,37 11,69

Aragón 43.786 7.371 10.300 5.397 7.210 4.176 5.041 4.291 40,36 28,79 21,05 9,80

Asturias 28.109 5.053 5.388 3.064 3.945 2.722 3.677 4.260 37,14 24,94 22,76 15,16

Illes Balears 20.160 2.827 4.867 2.903 3.642 2.279 2.055 1.587 38,16 32,47 21,50 7,87

Canarias 28.018 6.751 7.190 3.677 3.987 2.157 2.128 2.128 49,76 27,35 15,29 7,60

Cantabria 22.332 4.013 4.716 3.242 3.669 1.902 2.423 2.367 39,09 30,95 19,37 10,60

Castilla y León 75.044 15.029 18.510 9.719 10.782 5.704 6.191 9.109 44,69 27,32 15,85 12,14

Castilla-La 
Mancha 76.176 11.472 15.810 8.751 12.063 8.209 10.778 9.093 35,81 27,32 24,93 11,94

Catalunya 224.776 30.533 50.064 30.761 40.037 21.476 28.551 23.354 35,86 31,50 22,26 10,39
Comunitat 
Valenciana  

100.686 14.846 19.450 12.620 16.943 9.827 12.496 14.504 34,06 29,36 22,17 14,41

Extremadura 35.628 6.949 7.866 4.094 4.984 3.304 4.340 4.091 41,58 25,48 21,46 11,48

Galicia 71.302 15.471 16.331 9.999 11.449 5.863 7.015 5.174 44,60 30,08 18,06 7,26

Madrid  107.445 19.924 20.364 14.836 13.041 8.525 11.572 19.183 37,50 25,95 18,70 17,85
Murcia ( 
Región de)

45.398 8.628 9.170 6.078 7.266 5.089 5.243 3.924 39,20 29,39 22,76 8,64

Navarra  17.799 2.444 2.042 2.170 3.249 1.952 3.147 2.795 25,20 30,45 28,65 15,70

País Vasco  79.661 8.422 13.760 9.243 13.124 8.884 12.760 13.468 27,85 28,08 27,17 16,91

La Rioja 13.937 2.715 2.406 1.475 2.085 1.202 1.563 2.491 36,74 25,54 19,84 17,87

Ceuta y Melilla 3.349 419 574 433 509 321 445 648 29,65 28,13 22,87 19,35

TOTAL 1.354.610 216.318 272.118 174.183 226.343 133.068 167.917 164.663 36,06 29,57 22,22 12,16

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 6,10 2,30 3,49 3,83 Desviación típica

GRADO I 
Nivel 2

GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

1.6. GRADOS Y NIVELES
Situación a 1 de diciembre de 2010

ÁMBITO 
TERRITO-

RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III

GRADO II 
Nivel 2

GRADO II 
Nivel 1 GRADO II
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Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 380.215 41.937 59.465 47.104 76.485 43.814 58.772 52.638 26,67 32,51 26,98 13,84

Aragón 46.568 5.136 8.922 5.588 8.716 5.351 6.851 6.004 30,19 30,72 26,20 12,89

Asturias 30.339 3.936 4.912 3.213 4.624 3.329 4.641 5.684 29,16 25,83 26,27 18,73

Illes Balears 22.234 2.175 4.568 3.179 4.401 2.656 2.751 2.504 30,33 34,09 24,32 11,26

Canarias 30.547 5.711 7.483 4.235 4.820 2.708 2.771 2.819 43,19 29,64 17,94 9,23

Cantabria 24.196 3.009 4.387 3.432 4.367 2.599 3.214 3.188 30,57 32,23 24,02 13,18

Castilla y León 88.550 13.055 18.928 11.220 13.587 8.174 11.190 12.396 36,12 28,01 21,87 14,00

Castilla-La 
Mancha 85.196 8.842 14.531 9.162 13.723 9.574 15.209 14.155 27,43 26,86 29,09 16,61

Catalunya 258.640 22.912 46.271 33.452 49.447 30.083 40.684 35.791 26,75 32,05 27,36 13,84
Comunitat 
Valenciana  

107.954 12.235 18.238 13.045 18.958 11.779 15.449 18.250 28,23 29,65 25,22 16,91

Extremadura 39.727 5.287 7.433 4.459 6.186 4.003 6.109 6.250 32,02 26,80 25,45 15,73

Galicia 78.608 12.464 16.533 11.405 14.263 7.739 9.204 7.000 36,89 32,65 21,55 8,90

Madrid  138.225 17.787 23.368 17.176 19.267 15.344 17.324 27.959 29,77 26,36 23,63 20,23
Murcia ( 
Región de)

49.346 7.648 9.445 6.845 8.894 5.634 6.516 4.364 34,64 31,90 24,62 8,84

Navarra  17.543 1.682 1.702 1.956 3.401 2.066 3.783 2.953 19,29 30,54 33,34 16,83

País Vasco  78.855 5.986 12.383 9.471 14.664 8.964 12.581 14.806 23,29 30,61 27,32 18,78

La Rioja 13.899 1.813 2.148 1.493 2.462 991 2.046 2.946 28,50 28,46 21,85 21,20

Ceuta y Melilla 3.545 337 533 417 513 317 502 926 24,54 26,23 23,10 26,12

TOTAL       1.494.187    171.952   261.250   186.852   268.778   165.125   219.597 220.633 28,99 30,49 25,75 14,77

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 5,47 2,59 3,37 4,59 Desviación típica

GRADO I Nivel 2
GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

1.6. GRADOS Y NIVELES
Situación a 1 de diciembre de 2011

ÁMBITO 
TERRITO-

RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III

GRADO II Nivel 
2

GRADO II 
Nivel 1 GRADO II

Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-
MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 384.018 39.112 57.373 46.808 77.422 42.222 61.012 60.069 25,13 32,35 26,88 15,64

Aragón 47.683 4.600 8.299 5.567 8.957 5.443 7.595 7.222 27,05 30,46 27,34 15,15

Asturias 33.533 3.740 4.871 3.442 5.087 3.673 5.394 7.326 25,68 25,43 27,04 21,85

Illes Balears 22.889 1.995 4.339 3.100 4.479 2.642 3.200 3.134 27,67 33,11 25,52 13,69

Canarias 30.459 5.281 7.281 4.246 4.933 2.809 2.893 3.016 41,24 30,14 18,72 9,90

Cantabria 23.273 2.489 4.032 3.232 4.283 2.656 3.201 3.380 28,02 32,29 25,17 14,52

Castilla y León 96.843 12.627 18.794 11.553 15.159 9.753 13.110 15.847 32,45 27,58 23,61 16,36

Castilla-La 
Mancha 86.308 8.250 13.696 8.979 13.701 9.375 16.038 16.269 25,43 26,28 29,44 18,85

Catalunya 270.874 20.979 44.092 33.627 52.920 30.858 46.573 41.825 24,02 31,95 28,59 15,44
Comunitat 
Valenciana  

99.886 10.629 16.141 12.041 17.837 10.999 14.863 17.376 26,80 29,91 25,89 17,40

Extremadura 42.326 5.066 7.175 4.554 6.547 3.942 7.055 7.987 28,92 26,23 25,98 18,87

Galicia 82.654 11.802 16.289 11.536 15.166 8.736 10.596 8.529 33,99 32,31 23,39 10,32

Madrid  159.702 17.736 25.283 18.716 22.862 17.766 20.897 36.442 26,94 26,03 24,21 22,82
Murcia ( 
Región de)

47.275 7.000 8.849 6.685 8.862 5.186 6.381 4.312 33,53 32,89 24,47 9,12

Navarra  16.892 1.492 1.586 1.857 3.272 2.117 3.451 3.117 18,22 30,36 32,96 18,45

País Vasco  76.514 5.717 11.753 8.479 13.375 8.793 13.254 15.143 22,83 28,56 28,81 19,79

La Rioja 14.506 1.709 2.019 1.446 2.430 1.029 2.244 3.629 25,70 26,72 22,56 25,02

Ceuta y Melilla 3.722 336 538 430 556 300 516 1.046 23,48 26,49 21,92 28,10

TOTAL 1.539.357 160.560 252.410 186.298 277.848 168.299 238.273 255.669 26,83 30,15 26,41 16,61

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 5,13 2,74 3,23 5,10 Desviación típica

1.6. GRADOS Y NIVELES

ÁMBITO 
TERRITO-

RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III

GRADO II 
Nivel 2

GRADO II 
Nivel 1 GRADO II

GRADO I 
Nivel 2

GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

Situación a 1 de Agosto de 2012

Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-
MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 369.342 36.143 9,79 54.076 14,64 57 0,02 44.692 12,10 74.234 20,10 61 0,02 40.819 11,05 59.435 16,09 181 0,05 59.644 16,15 24,44 32,22 27,19 16,15

Aragón 47.115 4.189 8,89 7.643 16,22 347 0,74 5.175 10,98 8.461 17,96 516 1,10 5.107 10,84 7.172 15,22 1.003 2,13 7.502 15,92 25,85 30,04 28,19 15,92

Asturias 33.522 3.398 10,14 4.480 13,36 274 0,82 3.223 9,61 4.838 14,43 362 1,08 3.499 10,44 5.200 15,51 559 1,67 7.689 22,94 24,32 25,13 27,62 22,94

Illes Balears 23.826 1.830 7,68 4.082 17,13 280 1,18 2.915 12,23 4.294 18,02 457 1,92 2.391 10,04 2.917 12,24 1.047 4,39 3.613 15,16 25,99 32,17 26,67 15,16

Canarias 30.542 4.925 16,13 6.965 22,80 659 2,16 4.100 13,42 4.804 15,73 588 1,93 2.732 8,95 2.831 9,27 0 0,00 2.938 9,62 41,09 31,08 18,21 9,62

Cantabria 22.344 2.347 10,50 3.805 17,03 0 0,00 3.091 13,83 4.107 18,38 0 0,00 2.588 11,58 3.113 13,93 0 0,00 3.293 14,74 27,53 32,21 25,51 14,74

Castilla y León 98.924 11.475 11,60 17.425 17,61 1.072 1,08 11.087 11,21 14.634 14,79 1.296 1,31 9.524 9,63 12.858 13,00 1.704 1,72 17.849 18,04 30,30 27,31 24,35 18,04

Castilla-La 
Mancha 85.614 7.478 8,73 12.707 14,84 991 1,16 8.383 9,79 12.952 15,13 863 1,01 8.805 10,28 15.163 17,71 1.610 1,88 16.662 19,46 24,73 25,93 29,88 19,46

Catalunya 273.635 19.420 7,10 41.351 15,11 1.262 0,46 32.155 11,75 50.945 18,62 2.890 1,06 28.377 10,37 43.934 16,06 8.422 3,08 44.879 16,40 22,67 31,43 29,50 16,40
Comunitat 
Valenciana  

95.414 9.830 10,30 15.096 15,82 19 0,02 11.520 12,07 17.220 18,05 14 0,01 10.459 10,96 14.060 14,74 371 0,39 16.825 17,63 26,14 30,14 26,09 17,63

Extremadura 44.972 4.767 10,60 6.824 15,17 665 1,48 4.369 9,71 6.290 13,99 789 1,75 3.645 8,11 6.578 14,63 1.567 3,48 9.478 21,08 27,25 25,46 26,22 21,08

Galicia 84.223 11.016 13,08 15.564 18,48 1.138 1,35 11.250 13,36 14.851 17,63 1.145 1,36 8.375 9,94 10.254 12,17 1.296 1,54 9.334 11,08 32,91 32,35 23,66 11,08

Madrid  165.914 16.700 10,07 24.072 14,51 2.267 1,37 18.140 10,93 22.317 13,45 2.493 1,50 17.298 10,43 20.482 12,34 3.796 2,29 38.349 23,11 25,94 25,89 25,06 23,11
Murcia ( 
Región de)

45.659 6.579 14,41 8.392 18,38 0 0,00 6.458 14,14 8.629 18,90 0 0,00 5.078 11,12 6.279 13,75 0 0,00 4.244 9,29 32,79 33,04 24,87 9,29

Navarra  17.053 1.378 8,08 1.576 9,24 219 1,28 1.622 9,51 2.841 16,66 311 1,82 1.930 11,32 3.036 17,80 543 3,18 3.597 21,09 18,61 28,00 32,31 21,09

País Vasco  79.918 5.458 6,83 11.311 14,15 817 1,02 8.134 10,18 12.844 16,07 1.278 1,60 8.527 10,67 12.864 16,10 2.170 2,72 16.515 20,66 22,01 27,85 29,48 20,66

La Rioja 14.423 1.562 10,83 1.878 13,02 116 0,80 1.314 9,11 2.296 15,92 134 0,93 904 6,27 2.088 14,48 314 2,18 3.817 26,46 24,66 25,96 22,92 26,46

Ceuta y Melilla 3.740 315 8,42 496 13,26 41 1,10 388 10,37 527 14,09 69 1,84 280 7,49 477 12,75 71 1,90 1.076 28,77 22,78 26,31 22,14 28,77

TOTAL 1.536.180 148.810 9,69 237.743 15,48 10.224 0,67 178.016 11,59 267.084 17,39 13.266 0,86 160.338 10,44 228.741 14,89 24.654 1,60 267.304 17,40 25,83 29,84 26,93 17,40

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 5,07 2,86 3,29 5,36 Desviación típica

1.6. GRADOS Y NIVELES

ÁMBITO 
TERRITO-

RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III

GRADO II 
Nivel 2

GRADO II 
Nivel 1 GRADO II

GRADO I 
Nivel 2

GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

Situación a 31 de Diciembre de 2012
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Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-
MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 340.744 31.027 9,11 46.718 13,71 1.025 0,30 39.678 11,64 66.368 19,48 1.174 0,34 38.010 11,16 55.836 16,39 2.313 0,68 58.595 17,20 23,12 31,47 28,22 17,20

Aragón 44.106 2.930 6,64 5.906 13,39 1.487 3,37 4.212 9,55 7.218 16,37 1.610 3,65 4.262 9,66 6.148 13,94 2.603 5,90 7.730 17,53 23,40 29,57 29,50 17,53

Asturias 32.801 2.567 7,83 3.533 10,77 1.308 3,99 2.575 7,85 4.051 12,35 1.580 4,82 2.862 8,73 4.213 12,84 2.059 6,28 8.053 24,55 22,58 25,02 27,85 24,55

Illes Balears 23.574 1.414 6,00 3.369 14,29 748 3,17 2.513 10,66 3.814 16,18 1.197 5,08 1.944 8,25 2.478 10,51 1.906 8,09 4.191 17,78 23,46 31,92 26,84 17,78

Canarias 29.403 4.164 14,16 6.092 20,72 1.693 5,76 3.673 12,49 4.410 15,00 1.721 5,85 2.518 8,56 2.516 8,56 1 0,00 2.615 8,89 40,64 33,34 17,12 8,89

Cantabria 23.291 2.130 9,15 3.449 14,81 1.159 4,98 2.546 10,93 3.511 15,07 1.359 5,83 1.994 8,56 2.381 10,22 1.157 4,97 3.605 15,48 28,93 31,84 23,75 15,48

Castilla y León 100.836 9.221 9,14 14.392 14,27 4.660 4,62 9.630 9,55 12.948 12,84 5.035 4,99 8.351 8,28 10.982 10,89 5.266 5,22 20.351 20,18 28,04 27,38 24,40 20,18

Castilla-La 
Mancha 83.736 5.728 6,84 10.024 11,97 3.297 3,94 6.887 8,22 10.564 12,62 3.738 4,46 7.638 9,12 13.300 15,88 5.056 6,04 17.504 20,90 22,75 25,30 31,04 20,90

Catalunya 273.548 16.292 5,96 35.219 12,87 5.720 2,09 27.538 10,07 45.394 16,59 11.862 4,34 21.861 7,99 34.986 12,79 25.472 9,31 49.204 17,99 20,92 31,00 30,09 17,99
Comunitat 
Valenciana  

100.236 7.909 7,89 12.454 12,42 2.090 2,09 10.179 10,16 15.537 15,50 2.999 2,99 9.157 9,14 12.357 12,33 6.749 6,73 20.805 20,76 22,40 28,65 28,20 20,76

Extremadura 45.134 4.000 8,86 5.833 12,92 1.635 3,62 3.694 8,18 5.488 12,16 2.027 4,49 2.898 6,42 5.345 11,84 3.727 8,26 10.487 23,24 25,41 24,83 26,52 23,24

Galicia 80.636 8.638 10,71 13.021 16,15 3.389 4,20 9.629 11,94 12.953 16,06 3.265 4,05 7.203 8,93 9.453 11,72 3.116 3,86 9.969 12,36 31,06 32,05 24,52 12,36

Madrid  172.599 14.403 8,34 21.054 12,20 7.759 4,50 15.925 9,23 19.921 11,54 7.346 4,26 15.380 8,91 18.604 10,78 8.643 5,01 43.564 25,24 25,04 25,02 24,70 25,24
Murcia ( 
Región de)

59.656 8.309 13,93 9.442 15,83 2.273 3,81 7.685 12,88 10.961 18,37 2.616 4,39 5.842 9,79 5.978 10,02 2.330 3,91 4.220 7,07 33,57 35,64 23,72 7,07

Navarra  17.036 1.053 6,18 1.200 7,04 987 5,79 1.237 7,26 2.162 12,69 1.359 7,98 1.395 8,19 2.347 13,78 1.632 9,58 3.664 21,51 19,02 27,93 31,54 21,51

País Vasco  84.769 4.353 5,14 9.244 10,90 4.774 5,63 6.467 7,63 10.650 12,56 6.159 7,27 6.600 7,79 10.292 12,14 8.460 9,98 17.770 20,96 21,67 27,46 29,91 20,96

La Rioja 14.293 1.272 8,90 1.549 10,84 417 2,92 1.088 7,61 1.961 13,72 499 3,49 709 4,96 1.665 11,65 980 6,86 4.153 29,06 22,65 24,82 23,47 29,06

Ceuta y Melilla 3.792 248 6,54 376 9,92 215 5,67 291 7,67 388 10,23 313 8,25 199 5,25 359 9,47 263 6,94 1.140 30,06 22,13 26,16 21,65 30,06

TOTAL 1.530.190 125.658 8,21 202.875 13,26 44.636 2,92 155.447 ### 238.299 15,57 55.859 3,65 138.823 9,07 199.240 13,02 81.733 5,34 287.620 18,80 24,39 29,38 27,43 18,80

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 5,32 3,37 3,71 6,11 Desviación típica

GRADO I 
Nivel 2

GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

1.6. GRADOS Y NIVELES
Situación a 31 de Diciembre de 2013

ÁMBITO 
TERRITO-

RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III GRADO II 

Nivel 2
GRADO II 

Nivel 1 GRADO II

Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-
MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 350.583 26.776 7,64 40.477 11,55 9.313 2,66 34.927 9,96 59.522 16,98 12.514 3,57 32.217 9,19 48.499 13,83 19.233 5,49 67.105 19,14 21,84 30,51 28,51 19,14

Aragón 40.608 2.318 5,71 4.749 11,69 2.645 6,51 3.454 8,51 5.939 14,63 2.686 6,61 2.821 6,95 5.126 12,62 3.432 8,45 7.438 18,32 23,92 29,75 28,02 18,32

Asturias 31.376 2.007 6,40 2.722 8,68 2.141 6,82 1.989 6,34 3.214 10,24 2.682 8,55 2.135 6,80 3.199 10,20 3.109 9,91 8.178 26,06 21,90 25,13 26,91 26,06

Illes Balears 22.846 1.122 4,91 2.669 11,68 1.311 5,74 2.007 8,78 3.095 13,55 2.128 9,31 1.553 6,80 1.804 7,90 2.657 11,63 4.500 19,70 22,33 31,65 26,32 19,70

Canarias 31.875 3.536 11,09 5.288 16,59 3.133 9,83 3.260 10,23 3.996 12,54 3.385 10,62 2.034 6,38 1.992 6,25 1.692 5,31 3.559 11,17 37,51 33,38 17,94 11,17

Cantabria 22.742 1.625 7,15 2.809 12,35 2.042 8,98 2.064 9,08 2.991 13,15 2.373 10,43 1.616 7,11 1.687 7,42 1.759 7,73 3.776 16,60 28,48 32,66 22,26 16,60

Castilla y León 104.522 7.099 6,79 11.411 10,92 10.274 9,83 7.154 6,84 10.284 9,84 10.417 9,97 6.816 6,52 8.598 8,23 9.680 9,26 22.789 21,80 27,54 26,65 24,01 21,80

Castilla-La 
Mancha 80.473 4.470 5,55 8.134 10,11 5.116 6,36 5.671 7,05 8.832 10,98 6.000 7,46 6.154 7,65 10.936 13,59 7.976 9,91 17.184 21,35 22,02 25,48 31,15 21,35

Catalunya 266.000 13.411 5,04 29.089 10,94 7.941 2,99 23.477 8,83 39.591 14,88 17.221 6,47 18.598 6,99 29.876 11,23 35.698 13,42 51.098 19,21 18,96 30,18 31,64 19,21
Comunitat 
Valenciana  

92.349 6.699 7,25 10.421 11,28 2.931 3,17 9.000 9,75 14.027 15,19 3.551 3,85 7.696 8,33 10.564 11,44 7.706 8,34 19.754 21,39 21,71 28,78 28,12 21,39

Extremadura 45.328 3.304 7,29 4.905 10,82 2.945 6,50 3.092 6,82 4.670 10,30 3.522 7,77 2.274 5,02 4.128 9,11 5.539 12,22 10.949 24,16 24,61 24,89 26,34 24,16

Galicia 79.262 7.012 8,85 10.889 13,74 5.401 6,81 8.415 10,62 11.552 14,57 5.400 6,81 6.378 8,05 8.674 10,94 5.064 6,39 10.477 13,22 29,40 32,00 25,38 13,22

Madrid  179.419 12.129 6,76 18.081 10,08 11.611 6,47 13.832 7,71 17.556 9,78 10.606 5,91 13.562 7,56 16.524 9,21 15.592 8,69 49.926 27,83 23,31 23,41 25,46 27,83
Murcia ( 
Región de)

53.959 7.352 13,63 7.154 13,26 3.197 5,92 5.600 10,38 8.205 15,21 3.698 6,85 4.801 8,90 5.936 11,00 2.879 5,34 5.137 9,52 32,81 32,44 25,23 9,52

Navarra  16.730 823 4,92 917 5,48 1.529 9,14 981 5,86 1.670 9,98 2.275 13,60 1.024 6,12 1.789 10,69 2.187 13,07 3.535 21,13 19,54 29,44 29,89 21,13

País Vasco  87.499 3.381 3,86 7.387 8,44 7.149 8,17 5.318 6,08 8.935 10,21 9.289 10,62 5.486 6,27 8.362 9,56 13.278 15,18 18.914 21,62 20,48 26,91 31,00 21,62

La Rioja 14.140 1.023 7,23 1.282 9,07 695 4,92 888 6,28 1.677 11,86 921 6,51 589 4,17 1.371 9,70 1.480 10,47 4.214 29,80 21,22 24,65 24,33 29,80

Ceuta y Melilla 3.784 194 5,13 311 8,22 326 8,62 222 5,87 272 7,19 476 12,58 158 4,18 269 7,11 430 11,36 1.126 29,76 21,96 25,63 22,65 29,76

TOTAL 1.523.495 104.281 6,84 168.695 11,07 79.700 5,23 131.351 8,62 206.028 13,52 99.144 6,51 115.912 7,61 169.334 11,11 139.391 9,15 309.659 20,33 23,15 28,65 27,87 20,33

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 4,91 3,22 3,51 5,74 Desviación típica

GRADO I 
Nivel 2

GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

1.6. GRADOS Y NIVELES
Situación a 31 de Diciembre de 2014

ÁMBITO 
TERRITO-

RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III

GRADO II 
Nivel 2

GRADO II 
Nivel 1 GRADO II

Porcentajes respecto total Dictámenes

DICTÁ-
MENES Grado III Grado II Grado I Sin grado 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Andalucía 347.907 24.645 7,08 37.366 10,74 12.719 3,66 32.654 9,39 56.179 16,15 17.748 5,10 29.260 8,41 44.591 12,82 25.056 7,20 67.689 19,46 21,48 30,63 28,43 19,46

Aragón 38.706 2.070 5,35 4.184 10,81 3.541 9,15 3.136 8,10 5.534 14,30 3.647 9,42 2.450 6,33 3.756 9,70 3.310 8,55 7.078 18,29 25,31 31,82 24,59 18,29

Asturias 30.683 1.782 5,81 2.436 7,94 2.395 7,81 1.794 5,85 2.951 9,62 3.026 9,86 1.916 6,24 2.865 9,34 3.412 11,12 8.106 26,42 21,55 25,33 26,70 26,42

Illes Balears 22.314 989 4,43 2.363 10,59 1.525 6,83 1.822 8,17 2.828 12,67 2.451 10,98 1.378 6,18 1.644 7,37 2.804 12,57 4.510 20,21 21,86 31,82 26,11 20,21

Canarias 35.096 3.340 9,52 5.025 14,32 3.553 10,12 3.067 8,74 3.721 10,60 3.810 10,86 1.619 4,61 1.625 4,63 4.038 11,51 5.298 15,10 33,96 30,20 20,75 15,10

Cantabria 22.172 1.458 6,58 2.608 11,76 2.319 10,46 1.934 8,72 2.763 12,46 2.654 11,97 1.501 6,77 1.567 7,07 1.943 8,76 3.425 15,45 28,80 33,15 22,60 15,45

Castilla y León 104.919 6.421 6,12 10.351 9,87 11.367 10,83 6.535 6,23 9.619 9,17 12.007 11,44 6.252 5,96 7.860 7,49 11.615 11,07 22.892 21,82 26,82 26,84 24,52 21,82

Castilla-La 
Mancha 78.147 4.029 5,16 7.410 9,48 6.410 8,20 5.224 6,68 8.193 10,48 7.635 9,77 5.442 6,96 8.957 11,46 8.169 10,45 16.678 21,34 22,84 26,94 28,88 21,34

Catalunya 260.596 12.328 4,73 26.929 10,33 11.953 4,59 20.885 8,01 35.857 13,76 22.565 8,66 14.977 5,75 25.094 9,63 40.151 15,41 49.857 19,13 19,65 30,43 30,78 19,13
Comunitat 
Valenciana  

89.447 6.249 6,99 9.595 10,73 3.444 3,85 8.391 9,38 13.202 14,76 4.151 4,64 7.253 8,11 9.922 11,09 7.958 8,90 19.282 21,56 21,56 28,78 28,10 21,56

Extremadura 45.743 2.987 6,53 4.500 9,84 3.473 7,59 2.845 6,22 4.328 9,46 4.293 9,39 2.089 4,57 3.694 8,08 6.349 13,88 11.185 24,45 23,96 25,07 26,52 24,45

Galicia 77.071 6.329 8,21 9.911 12,86 6.109 7,93 7.762 10,07 10.765 13,97 5.934 7,70 5.905 7,66 8.297 10,77 5.524 7,17 10.535 13,67 29,00 31,74 25,59 13,67

Madrid  178.162 11.510 6,46 17.254 9,68 12.350 6,93 13.018 7,31 16.586 9,31 11.951 6,71 12.625 7,09 15.653 8,79 16.859 9,46 50.356 28,26 23,08 23,32 25,33 28,26
Murcia ( 
Región de)

46.006 5.769 12,54 6.145 13,36 3.140 6,83 4.953 10,77 7.284 15,83 3.708 8,06 3.513 7,64 4.498 9,78 2.730 5,93 4.266 9,27 32,72 34,66 23,35 9,27

Navarra  16.687 741 4,44 802 4,81 1.694 10,15 887 5,32 1.500 8,99 2.764 16,56 949 5,69 1.507 9,03 2.329 13,96 3.514 21,06 19,40 30,87 28,68 21,06

País Vasco  86.902 2.969 3,42 6.479 7,46 8.158 9,39 4.821 5,55 8.195 9,43 11.287 12,99 5.036 5,80 6.885 7,92 13.960 16,06 19.112 21,99 20,26 27,97 29,78 21,99

La Rioja 14.135 957 6,77 1.199 8,48 847 5,99 828 5,86 1.606 11,36 1.189 8,41 522 3,69 1.160 8,21 1.562 11,05 4.265 30,17 21,25 25,63 22,95 30,17

Ceuta y Melilla 3.889 183 4,71 278 7,15 419 10,77 196 5,04 239 6,15 560 14,40 136 3,50 220 5,66 499 12,83 1.159 29,80 22,63 25,58 21,99 29,80

TOTAL 1.498.582 94.756 6,32 154.835 10,33 95.416 6,37 120.752 8,06 191.350 12,77 121.380 8,10 102.823 6,86 149.795 10,00 158.268 10,56 309.207 20,63 23,02 28,93 27,42 20,63

Fuente: elaboración propia a partir de datos SISAAD. 4,34 3,22 2,87 5,58 Desviación típica

GRADO I 
Nivel 2

GRADO I 
Nivel 1 GRADO l SIN GRADO

1.6. GRADOS Y NIVELES
Situación a 31 de Mayo de 2015

ÁMBITO 
TERRITO-

RIAL

GRADO III 
Nivel 2

GRADO III 
Nivel 1 GRADO III GRADO II 

Nivel 2
GRADO II 

Nivel 1 GRADO II
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AGE  Administración General del Estado  
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AP  Alianza Popular 

CARCE Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas 

CARUE Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea 

CE   Constitución Española de 1978 

CECA  Comunidad Europea del Carbón y el Acero 

CEE  Comunidad Económica Europea 

CCAA  Comunidades Autónomas 

IMSERSO Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

INP  Instituto Nacional de Previsión 

INSERSO Instituto Nacional de Servicios Sociales 

INSS  Instituto Nacional de la Seguridad Social 

ISM  Instituto Social de la Marina 

LAAD Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. 

LBSS  Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de Seguridad 
Social 

LGSS 1974 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

LOTC  Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, de modificación de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

LRJPA  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

LPNC   Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en 
la Seguridad Social prestaciones no contributivas 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PA  Partido Andalucista 

PCE  Partido Comunista de España 

PP  Partido Popular 

PSOE  Partido Socialista Obrero Español 
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STC   Sentencia del Tribunal Constitucional 

STJCE  Sentencia del Tribunal de Justica de las Comunidades Europeas 

STJUE  Sentencia del Tribunal de Justica de la Unión Europea 

TUE  Tratado de la Unión Europea 

UE  Unión Europea 

UCD  Unión de Centro Democrático 
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