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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
El Estado, en representación del presidente del Gobierno, inter-
puso un recurso de inconstitucionalidad contra el núm. 222 de la
directriz duodécima, apartado II, de la letra D), de los principios
del anexo de la Ley de las Cortes de Aragón 7/1998, de 16 de
julio, de ordenación del territorio. Directrices generales. En
dicho escrito invocó el artículo 161.2 de la CE respecto del pre-
cepto objeto del recurso. 

La directriz objeto del recurso preveía lo siguiente:
“(222) Se propiciará que la utilización del suelo sea acorde

con los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón. A tal
efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:

“a) No se permitirá la instalación en usos penitenciarios cuya
capacidad supere a la media de la población reclusa generada
en Aragón en los últimos cinco años.

“b) Se prohibirá la instalación de almacenes de residuos
nucleares que no hayan sido generados en Aragón.”

Según el Estado, el objeto litigioso se concretaba en un con-
flicto competencial planteado en el ámbito del ejercicio de una
competencia autonómica exclusiva, como es la ordenación del
territorio, por su incidencia en la esfera competencial del Es-
tado. En concreto se trataba de dilucidar si, con ocasión del
desarrollo de la competencia autonómica de planificación de
los usos del suelo, cabía hacer precisiones sobre la limitación o
prohibición de usos cuya competencia corresponde al Estado.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo el
precepto indicado.

Por su parte, el recurrente alegaba con carácter complemen-
tario la vulneración del principio de solidaridad, entre otros. Al
respecto, el Tribunal consideró que determinada la inconstitu-
cionalidad del precepto era innecesario entrar sobre ello. Sobre
el carácter complementario otorgado al principio de solidaridad,
el presidente D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera formuló un
voto particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó si en el caso
enjuiciado se estaba o no ante un conflicto de competencias. En
este sentido, advirtió con carácter previo que:

“[...] la pretensión de incompetencia deducida en un conflicto
constitucional de competencia puede fundarse no sólo en la
falta de título habilitante de quien ha realizado el acto objeto del
litigio, sino también en un ejercicio de las competencias propias
que, al imposibilitar o condicionar el ejercicio de las competen-
cias ajenas de forma contraria al orden competencial estableci-
do en el bloque de la constitucionalidad, revele un entendimien-
to del alcance de las competencias implicadas opuesto a ese
sistema de distribución competencial.” (FJ 3)

Por ello, el Tribunal analizó si efectivamente se podía consi-
derar, como alegaba el Estado, que lo previsto por la disposición
impugnaba vinculaba al Estado. En este sentido, el Tribunal
entendió que sí le vinculaba, en virtud de lo dispuesto por el
apartado 2.b) del artículo 25 de la Ley 11/1992, había que en-
tender que vinculaba al Estado. Dicho precepto dispone lo
siguiente: 

“1. Salvo lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, las direc-
trices generales de ordenación territorial vincularán a las admi-
nistraciones públicas y a los particulares.

“2. En especial las determinaciones de tales directrices
habrán de ser respetadas por: b) Todas las administraciones
públicas actuantes en Aragón en aquellas materias en que la
comunidad autónoma aragonesa tenga competencias.”

Por ello, el Tribunal consideraba que se estaba ante “un con-
flicto real, no preventivo”. 

Sentado el carácter vinculante de dicha norma y de ahí la
existencia de un conflicto competencial, el Tribunal procedió a
analizar el enjuiciamiento de la norma impugnada.

En relación con el apartado a), el Tribunal se planteó en pri-
mer lugar el encuadre competencial del precepto. Al respecto,
advirtió, como en otras ocasiones, que:

“[...] cuando inevitablemente las muchas actuaciones de los
poderes públicos concernidos inciden al mismo tiempo en dos o
más ámbitos categoriales diversos es preciso determinar siempre
la categoría genérica, de entre las referidas en la Constitución y
los estatutos, a la que primordialmente se reconducen las compe-
tencias controvertidas, puesto que es ésta la que fundamental-
mente proporciona el criterio para la delimitación competencial,
sin perjuicio de que, en su caso, la incidencia de la actividad con-
siderada en otros ámbitos obligue a corregir la conclusión inicial
para tomar en consideración títulos competenciales distintos.” (FJ 5)

De modo que:
“[...] cuando se ofrezcan por las partes en el proceso consti-

tucional diversas calificaciones sustantivas de las disposicio-
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nes o actos en conflicto que pudieran llevar a identificaciones
competenciales también distintas, ha de apreciarse, para llegar
a una calificación competencial correcta, tanto el sentido o fina-
lidad de los varios títulos competenciales y estatutarios, como el
carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas al con-
flicto, es decir, el contenido del precepto controvertido, delimi-
tando así la regla competencial aplicable al caso.” (FJ 5) 

Sentado lo anterior, el Tribunal procedió a examinar si lo dis-
puesto por el apartado a) de la directriz se podía incardinar en
la materia de “ordenación del territorio”.

En este sentido, el Tribunal recordó lo declarado en relación
con el alcance de dicho concepto, indicando que “tiene por
objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos
usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico territo-
rial”. (FJ 6) 

Sin embargo, el Tribunal advirtió que: 
“[...] dentro del ámbito material de dicho título, de enorme

amplitud, no se incluyen todas las actuaciones de los poderes
públicos que tienen incidencia territorial y afectan a la política
de ordenación del territorio, puesto que ello supondría atribuirle
un alcance tan amplio que desconocería el contenido específi-
co de otros títulos competenciales, no sólo del Estado [...].
Aunque hemos precisado igualmente que la ordenación del
territorio es en nuestro sistema constitucional un título compe-
tencial específico que tampoco puede ser ignorado, reducién-
dolo a simple capacidad de planificar, desde el punto de vista de
su incidencia en el territorio, actuaciones por otros títulos [...].”
(FJ 6)

Entrando en el análisis del mencionado precepto, el Tribunal
consideró que la determinación del número de plazas que podían
albergar las instalaciones penitenciarias poco tenía que ver con
la “ordenación del territorio”, por cuanto:

“[...] no planifica el uso del suelo susceptible de recibir insta-
laciones penitenciarias, ni aprueba planes u otros instrumentos
relativos a las mismas, ni tampoco establece sistemas de equi-
librio territorial entre dichas instalaciones y otras de la misma o
distinta naturaleza, o entre aquéllas y los núcleos de población.
Ni siquiera, en fin, se refiere a volúmenes de edificación u otras
variables que pudieran conectarse de alguna manera con los
diferentes usos del suelo.” (FJ 6)

Al respecto, el Tribunal consideraba que lo previsto por dicho
precepto era más propio de la “legislación penitenciaria” (ar-
tículo 149.1.6 de la CE), competencia atribuida con carácter
básico al Estado. Sobre dicha materia, el Tribunal recordó que: 

“[...] nuestro sistema penitenciario se configura precisamen-
te como un sistema único que integra un conjunto de estableci-
mientos intercomunicados y gestionados, bien por la Adminis-
tración del Estado, en algunos casos, bien por la Administración
autonómica [...]. Resulta de todo ello que las decisiones que
afectan a todo ese sistema [...] han de adoptarse con carácter
general y de forma homogénea para todo el sistema, y, en con-
secuencia, por el Estado y en el ámbito estatal de actuación. No
son posibles en este punto decisiones autonómicas unilaterales
que, al modificar el número de plazas disponibles para absorber
a la población penitenciaria, tendrían consecuencias o repercu-
siones en el conjunto del sistema penitenciario y condicionarían
las decisiones de otras administraciones autonómicas y de la
propia Administración del Estado.” (FJ 7)

Además, el Tribunal recordó que la Comunidad Autónoma de
Aragón no había asumido las competencias de ejecución de la
legislación penitenciaria.

En consecuencia, el Tribunal consideró que el apartado a) de
la disposición indicada debía considerarse inconstitucional por
vulnerar las competencias del Estado en la materia.

En relación con lo previsto en el apartado b), el Tribunal ana-
lizó también qué materia se podía entender que era más propia.

Sobre esta cuestión, el Estado consideraba que lo previsto por
dicho precepto invadía competencias estatales, cuales son las
“bases del régimen energético” (artículo 149.1.25 de la CE) y la
“seguridad pública” (149.1.29 de la CE). Por su parte, las repre-
sentaciones procesales del Parlamento y del Gobierno de la
comunidad autónoma consideraban que se podían encuadrar
en las materias de “ordenación del territorio” y “medio ambien-
te”.

Al respecto, el Tribunal descartó en primer lugar un posible
encuadre en la materia de “ordenación del territorio”, por cuan-
to, como en el caso anterior, “también aquí se aprecia la inexis-
tencia de correspondencia entre el contenido y la finalidad de
este apartado y lo que constituye el contenido sustantivo propio
de las regulaciones relativas a la ‘ordenación del territorio’”.

En concreto, el Tribunal indicó que:
“[...] no se está regulando cuestión alguna relativa a las pecu-

liaridades que hayan de tener dichos almacenes en cuanto a su
implantación en determinados tipos de suelo o a la planificación
territorial de los mismos. También aquí nos encontramos con
una norma sustantiva del régimen de almacenamiento de los
residuos nucleares, en la que el elemento relevante es la proce-
dencia de los mismos, lo cual es por completo ajeno a la mate-
ria de ‘ordenación del territorio’.” (FJ 9)

También descartó el encuadre de dicho precepto en la mate-
ria de “seguridad pública” que pretendía el Estado basándose
en la peligrosidad inherente a los residuos nucleares. Al res-
pecto, el Tribunal recordó que las comunidades autónomas go-
zan de competencias en materia de protección civil y aclaró que
el precepto únicamente se refería a la instalación de los alma-
cenes de residuos, pero no a “las actuaciones que deban em-
prenderse como consecuencia de accidentes derivados o
conectados más o menos directamente con dicho almacena-
miento”. (FJ 9)

Sin embargo, sí apreció relación con las otras dos materias,
indicando que:

“En cuanto a la materia de ‘régimen energético’ es obvia
dicha relación, pues nos encontramos ante residuos generados
por el empleo de una modalidad concreta de energía, cual es la
nuclear. Lo propio puede decirse de la materia de medio am-
biente, dada la incidencia que todos los residuos, y en especial
los provenientes de este tipo de energía, pueden tener en el
ecosistema y, por tanto, en la salud humana.” (FJ 10) 

Sin embargo, al estudiar cuál de las dos materias guardaba
mayor vinculación, el Tribunal consideró que, atendiendo al
“contenido y finalidad” del precepto, “se aprecia que la regula-
ción consistente en la prohibición de almacenamiento de los
residuos de la energía nuclear que no hayan sido generados en
Aragón se conecta más estrechamente con la materia de ‘régi-
men energético’ que con la de ‘medio ambiente’. Es obvio que el
precepto ni regula, ni atiende a las características técnicas o de
emplazamiento físico o geográfico que han de tener los almace-
nes de residuos nucleares que se localicen en Aragón, para
garantizar que los mismos no producen efectos perjudiciales o
nocivos sobre el entorno ambiental, y, por ende, sobre los seres
vivos, cuestiones estas que, efectivamente, serían propias de la
materia de ‘medio ambiente’.

“Por el contrario, el precepto sólo atiende a la conexión de los
almacenes de residuos nucleares con la producción energética
y como consecuencia al simple desplazamiento de los residuos
desde los centros de producción hasta las instalaciones de
almacenamiento de la Comunidad de Aragón. Se aprecia, por
tanto, que esta determinación normativa relaciona de modo
directo la producción energética y el almacenamiento de los
residuos que se deriven de ella. Es decir, el precepto configura
el régimen de almacenamiento como una correlación estratégi-
ca, que necesariamente existe, entre producción de energía
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nuclear y almacenamiento de sus residuos, por lo que procede
encuadrar aquella directriz en la materia de ‘régimen energéti-
co’.” (FJ 10)

Establecido el encuadre competencial en la materia de “régi-
men energético”, el Tribunal procedió a analizar la distribución
competencial en la materia entre el Estado y las comunidades
autónomas, indicando al respecto que al Estado tiene atribuida
la competencia sobre la legislación básica, habiendo asumido la
Comunidad Autónoma de Aragón la competencia de desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado
(artículo 37.2 del EAAr). Ante ello, el Tribunal analizó si se podía
entender que la Comunidad Autónoma de Aragón hubiese vul-
nerado las prescripciones de la normativa básica. En relación
con las competencias básicas, el Tribunal recordó que:

“El ámbito de lo básico, desde la perspectiva material, inclu-
ye las determinaciones que aseguran un mínimo común norma-
tivo en el sector material de que se trate y, con ello, una orien-
tación unitaria y dotada de cierta estabilidad en todo aquello
que el legislador considera en cada momento aspectos esen-
ciales de dicho sector material.” (FJ 11)

Por su parte, en cuanto a la perspectiva formal de la normati-
va básica, el Tribunal recordó que:

“[...] se deben satisfacer determinados requisitos con el fin de
que ‘el cierre del sistema, no se mantenga en la ambigüedad
permanente que supondría reconocer al Estado facultad para
oponer sorpresivamente a las comunidades autónomas, como
norma básica, cualquier clase de precepto legal o reglamenta-
rio al margen de cuál sea su rango o estructura’. De manera que
a esta perspectiva atiende el principio de ley formal [...] en razón
de que sólo a través de este instrumento normativo se alcanza-
rá [...] una determinación cierta y estable de los ámbitos de
ordenación de las materias en las que concurren y se articulan
las competencias básicas estatales y reglamentarias autonómi-
cas.” (FJ 11)

Sentado lo anterior, el Tribunal analizó el marco normativo
estatal en relación con los almacenes de residuos nucleares. 

En este sentido, el Tribunal recordó que la Ley 25/1964, de
energía nuclear, contenía dos preceptos que interesaban a
efectos de lo que se estaba estudiando:

“En primer lugar, [...] su artículo 2 relaciona los diversos tipos
de instalaciones nucleares y radioactivas, incluyendo a los
almacenes de residuos nucleares y radioactivos entre dichas
instalaciones, sometiéndolos a su régimen jurídico (artículo 2.12
y 13). Y, en segundo lugar, que las instalaciones nucleares y
radioactivas y por ello los almacenes de los residuos corres-
pondientes, se sujetan a un régimen de autorización administra-
tiva (artículos 28 y 31).” 

Según el Tribunal, dichas previsiones debían tener la consi-
deración de “básicas”. Desde la perspectiva material, “[...] por-
que las definiciones de instalaciones nucleares y radioactivas y
la inclusión en ellas de los almacenes de residuos configuran un
mínimo común normativo de aplicación en todo el territorio
nacional que tiene, sin duda, carácter esencial”. (FJ 12)

Por su parte, el Tribunal entendió que: 
“En cuanto a la perspectiva formal de la normativa básica,

ambas prescripciones también la satisfacen, pues han sido
enunciadas por una norma de rango legal, aunque la misma
haya sido aprobada con anterioridad a la Constitución.” (FJ 12)

El Tribunal consideró que también había que tener en cuenta
lo dispuesto por el artículo 38 de dicha norma, que dispone que
“las instalaciones nucleares y radioactivas que trabajen con
sustancias radioactivas quedan obligadas a contar con instala-
ciones especiales para almacenamiento, transporte y manipula-
ción de residuos radioactivos”.

Asimismo, El Tribunal hizo referencia a lo dispuesto por el
Real decreto 1836/1999, que “pone de manifiesto que la relación

entre el sistema de producción de energía nuclear o radioacti-
va, el transporte de sus residuos y el almacenamiento de los
mismos, se configura de modo abierto en todo el territorio nacio-
nal, no sometiéndose a limitación territorial de carácter intraco-
munitario o de otro alcance, de acuerdo con las exigencias de
un mercado único.” (FJ 13)

Lo anterior llevaba al Tribunal a afirmar que: 
“[...] la normativa básica ha sometido a los residuos genera-

dos en el proceso de producción de energía nuclear a un régi-
men de gestión de efectos supracomunitarios. Esta perspectiva
unitaria y abierta a todo el territorio nacional afecta, entre otros
aspectos de la gestión de los residuos nucleares, a su almace-
namiento, de manera que los criterios esenciales de aspectos
tales como el emplazamiento de los almacenes, las garantías de
seguridad de estas instalaciones, o las del transporte de los
residuos hasta las mismas desde los centros de producción, se
incluyen en ese ámbito básico.” (FJ 13)

Por ello, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“[...] la normativa básica dictada en esta materia, al ordenar el

sector de la energía nuclear y radioactiva, ha optado por un sis-
tema abierto a todo el territorio nacional, y no por un modelo de
gestión intrautonómica de los residuos que se produzcan. Por
esta razón, y habida cuenta que el precepto de la ley aragonesa
configura un modelo de almacenamiento de residuos excluyen-
te de aquellos que pudieran producirse en otras comunidades
autónomas, incurre en infracción del orden constitucional de
competencias.” (FJ 13)

Por lo expuesto, el Tribunal declaró inconstitucional y nulo el
precepto impugnado.

El abogado del Estado alegaba a modo complementario que la
directriz impugnada era contraria a los principios de “solidari-
dad, cooperación y coordinación”. Al respecto, el Tribunal con-
sideró que una vez sentada la inconstitucionalidad del precepto
ya no era necesario analizar dicho motivo de inconstitucionali-
dad, si bien se advirtió en relación con el carácter complemen-
tario del mismo, que “[...] sólo podría plantearse sobre la base
de aislar dichas directrices del contexto legislativo en el que se
insertan, en el que [...] se contienen llamadas a la coordinación
y a la cooperación [...] orientadas a no menoscabar ni impedir el
ejercicio de las competencias del Estado, lo que excluye la posi-
ble tacha de insolidaridad”. (FJ 14)

VOTO PARTICULAR
El presidente D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera formuló un
voto particular en relación con la consideración de un “motivo
suplementario” de la solidaridad. Al respecto, declaró que:

“La solidaridad entre los españoles es un principio constitu-
cional, expresamente constitucionalizado en el texto de 1978.
Después de la proclamación de la solidaridad en el artículo 2 de
la Constitución española, el artículo 138.1 establece: ‘El Estado
garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad con-
sagrado en el artículo 2 de la Constitución [...]’. 

[...]
“[...] como principio constitucional y expresamente constitucio-

nalizado, es uno de los fundamentos del ordenamiento jurídico-
político, a partir del cual se despliega un aparato de normas. Este
principio constitucional y constitucionalizado posee la fuerza vin-
culante de las normas jurídicas, es fuente normativa inmediata,
en el sentido profundo de no necesitar de la interposición de
regla, o circunstancia alguna, para alcanzar su plena eficacia.”

Por ello, el presidente entendía que:
“Resulta discutible [...] considerar que el alegato de la solida-

ridad, efectuado por el abogado del Estado, se hizo ‘de modo
complementario’.”

Así, refiriéndose a lo dispuesto por el precepto impugnado,
éste declaró lo siguiente:
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La Generalidad de Cataluña planteó un conflicto positivo de com-
petencia frente al Gobierno de la Nación por estimar que la Orden
de 4 de mayo de 1995, del Ministerio de las Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas para el desarrollo de planes de formación en el
marco del Acuerdo de formación continua en las administracio-
nes públicas de 28 de marzo de 1995 y su aplicación por las reso-
luciones del Instituto Nacional de Administración Pública de 4 
y 30 de mayo de 1995, mediante las que se efectúa la primera y
segunda convocatoria, respectivamente, para el ejercicio de
1995, de concesión de ayudas en el marco del citado acuerdo,
habían vulnerado las competencias que la Generalidad de
Cataluña tenía atribuidas. Dicho conflicto se promovió tras haber-
se cumplimentado el requerimiento de incompetencia legalmente
previsto y haberse rechazado el mismo.

Según alegaba la Generalidad de Cataluña, dichas resolucio-
nes vulneraban las competencias que ésta tenía asumidas en
materia de régimen jurídico y sistema de responsabilidad de su
Administración y de régimen jurídico de sus funcionarios, que se
extiende al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado (artículo 10.1 del EAC). Se consideraba que se
producía una vulneración al regular las normas antedichas un
sistema de ayudas dirigidas a la formación de los empleados
públicos que contenía determinados criterios de gestión centra-
lizada que impedían la gestión autonómica de las ayudas, no
habiéndose puesto a disposición de la Generalidad los fondos
presupuestarios correspondientes.

Sin embargo, el Estado, aunque consideraba que dicha com-
petencia se podía incardinar en materia de “régimen jurídico de
las administraciones públicas y régimen estatutario de sus fun-

cionarios” (artículos 149.1.18 de la CE y 10.1.1 del EAC), no se
producía la invasión competencial denunciada.

El Tribunal Constitucional estimó parcialmente el conflicto
positivo de competencia, declarando que se habían vulnerado
los artículos 1.3 y 2 de la Orden de 4 de mayo de 1995, así como
las resoluciones del Instituto Nacional de Administración
Pública de 4 de mayo y de 30 de mayo de 1995, en tanto se refi-
riesen a los planes de formación de los funcionarios propios de
la Generalidad de Cataluña, desestimando el conflicto positivo
en todo lo demás.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Antes de proceder al examen de las normas controvertidas, el Tri-
bunal hizo referencia al contexto en el que las mismas se inscribían. 
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“[...] el apartado a) de dicha directriz pone de relieve que el
factor relevante en la limitación de la población reclusa que se
contiene en el mismo se sitúa en el dato numérico de la genera-
da en Aragón, lo que supone excluir la posibilidad de que exista
una población reclusa que supere dicha media. En cuanto al
apartado b), debe destacarse que lo significativo es su sentido
asimismo excluyente, sin soporte en ningún otro elemento cir-
cunstancial de apoyo; esto es, no se trata de que se regule el
almacenamiento de los residuos generados en Aragón, sino que
se prohíba que en Aragón se almacenen residuos procedentes
de otros territorios.”

Ello le llevaba a la conclusión de que:
“Es, pues, el sentido excluyente de la norma en relación con

posibles cargas con origen en otras comunidades autónomas (y,
por tanto, el obstáculo así creado para la satisfacción de las
necesidades a que se refiere la directriz) lo que confiere a la
misma una significación esencial a analizar desde las exigen-
cias del principio de solidaridad.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con el fundamento de un conflicto de compe-

tencia, ver las siguientes sentencias: STC 243/1993 (Aranza-
di 1993/243) (FJ 2), y STC 195/2001, de 4 de octubre (Aranzadi
2001/195) (FJ 2). 

Sobre el supuesto de concurrencia de varias actuaciones de
los poderes públicos sobre uno o más ámbitos categoriales, ver
las siguientes sentencias: STC 80/1985 (Aranzadi 1985/80) (FJ 1);
STC 197/1996, de 28 de noviembre (Aranzadi 1996/197) (FJ 3); STC

153/1989 (Aranzadi 1989/153) (FJ 5); STC 252/1988 (Aranzadi
1988/252), y STC 13/1989 (Aranzadi 1989/13); STC 69/1988
(Aranzadi 1988/69) (FJ 5); STC 252/1988 (Aranzadi 1988/252), y
STC 13/1989 (Aranzadi 1989/13); STC 197/1996, de 28 de noviem-
bre (Aranzadi 1996/197) (FJ 3). 

Sobre el alcance y sustantividad de la competencia de “orde-
nación del territorio”, ver las siguientes sentencias: STC 77/1984
(Aranzadi 1984/77) (FJ 2); STC 149/1991 (Aranzadi 1991/149) (FJ
1.B); STC 36/1994 (Aranzadi 1994/36) (FJ 3); STC 28/1997
(Aranzadi 1997/28) (FJ 5); STC 36/1994 (Aranzadi 1994/36) (FJ 3);
STC 61/1997 (Aranzadi 1997/61) (FJ 16); STC 40/1998 (Aranzadi
1998/40) (FJ 30); STC 149/1991 (Aranzadi 1991/149) (FJ 1.B); STC
40/1998 (Aranzadi 1998/40) (FJ 30), y STC 149/1998, de 2 de julio
(Aranzadi 1998/149) (FJ 3). 

Sobre las competencias básicas del Estado, ver la siguiente
sentencia: STC 1/2003, de 16 de enero (Aranzadi 2003/1) (FJ 9).

Sobre el alcance de la materia de “régimen energético”, ver
las siguientes sentencias: STC 28/1997, de 13 de febrero (Aran-
zadi 1997/28) (FJ 2); STC 170/1989, de 19 de octubre (Aranzadi
1989/170) (FJ 3), y STC 1/2003, de 16 de enero (Aranzadi 2003/1)
(FJ 9). 

Sobre el alcance material de las normas “básicas”, ver las
siguientes sentencias: STC 223/2000, de 21 de septiembre
(Aranzadi 2000/223) (FJ 6); STC 1/1982, de 28 de enero (Aranzadi
1982/1); STC 48/1988, de 2 de marzo (Aranzadi 1988/48); STC
147/1991, de 4 de julio (Aranzadi 1991/147), y STC 197/1996, de 28
de noviembre (Aranzadi 1996/197). 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Conflicto positivo de
competencia núm. 3342/1995
RESOLUCIÓN: 228/2003
FECHA: 18 de diciembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Tomás Vives Antón
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 149.1.18 de
la CE, y artículo 10.1 del Estatuto de autonomía de
Cataluña (EAC)
DOCTRINA: Competencia en materia de gestión y
concesión de fondos para la formación continua de
los trabajadores y empleados públicos (FJ 5, 7, 8, 9,
10 y 11) 

Tribunal Constitucional. Competencia en materia de gestión y concesión de fondos para la formación conti-

nua de los trabajadores y empleados públicos
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En este sentido, recordó que la Orden de 4 de mayo de 1995
era una de las disposiciones que extendían a los empleados
públicos las actuaciones formativas que a partir del acuerdo na-
cional de formación continua y del acuerdo tripartito suscritos
en 1992 se pusieron en marcha para los trabajadores asalaria-
dos del sector público y del sector privado, pues los primeros
habían sido excluidos de dichos acuerdos. 

Por su parte, el acuerdo de formación continua en las adminis-
traciones públicas de 28 de marzo de 1995 tenía por finalidad la
promoción de la formación profesional continua de los emplea-
dos públicos, que, como se ha indicado, habían estado excluidos
hasta ese momento del sistema implantado para los restantes tra-
bajadores. Según establecía dicha norma, dichas actividades
debían ser desarrolladas en el seno de los “planes de formación”,
que “deberán elaborarse en congruencia con los objetivos y las
prioridades de la organización y se integrarán en la planificación
estratégica de la Administración a la que afecten” (artículo 6).
Dicha norma también indicaba que los promotores de dichos pla-
nes podían ser la Administración General del Estado, a través de
sus ministerios u organismos autónomos, las comunidades autó-
nomas, por medio de las consejerías competentes y, en la
Administración local, los ayuntamientos, diputaciones provincia-
les, cabildos, consejos insulares y demás entidades.

En relación con la Orden de 4 de mayo de 1995, el Tribunal
recordó que el objeto de la financiación subvencional lo consti-
tuían los planes de formación, pudiendo financiarse todas las
acciones del correspondiente plan o sólo parte de ellos y que
las ayudas previstas por la misma se convocaban en régimen de
concurrencia competitiva en los posibles beneficiarios por el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), quien las
instruía, tramitaba, resolvía y pagaba.

Sentado lo anterior, el Tribunal centró el objeto del conflicto
positivo de competencia, indicando que: 

“En primer lugar, debemos decidir si los fondos de las partidas
presupuestarias destinadas a la formación continua de los emple-
ados públicos deben ser territorializados según criterios objetivos
entre las comunidades autónomas, asignándose a la Generalidad
los correspondientes a la formación de su personal para que la
misma los aplique a tal fin. En estrecha conexión con esta cues-
tión se encuentra la relativa a si resulta conforme con el orden
constitucional de competencias que las ayudas destinadas a la
formación se concedan en régimen de concurrencia competitiva
(artículos 1.3 de la orden y de ambas resoluciones).” (FJ 5)

En segundo lugar, el Tribunal advirtió que:
“[...] el conflicto ha de considerarse promovido respecto de

los preceptos de la orden impugnada relativos a los aspectos
centrales de la gestión de las ayudas que puedan resultar com-
prendidos sin esfuerzo dentro de la argumentación contenida en
la demanda. Es decir, el conflicto no puede extenderse a aque-
llas regulaciones que, aun refiriéndose a aspectos de dicha ges-
tión, no han venido acompañados de una justificación suficien-
te acerca de las infracciones que los aquejan, pues hemos de
recordar aquí una vez más que la impugnación de las normas
debe ir acompañada de la preceptiva fundamentación y preci-
sión que permitan al abogado del Estado, al que asiste, como
parte recurrida, el derecho de defensa, así como a este Tribunal,
que ha de pronunciar la sentencia, conocer las razones por las
que los recurrentes entienden que las disposiciones impugna-
das transgreden el orden constitucional.” (FJ 5)

Por tanto, procedía analizar si “resulta acomodado al orden
constitucional de competencias que el INAP retenga para sí la
realización de determinadas medidas de carácter ejecutivo o
aplicativo para la concesión de las ayudas dirigidas a la forma-
ción continua del personal de la Generalidad de Cataluña, pues
ésta reclama su ejercicio por considerarlas de su competencia,
para lo cual deben remitírsele los fondos correspondientes pre-

via su territorialización entre las comunidades autónomas según
criterios objetivos”. 

Antes de entrar en el análisis de los aspectos controvertidos,
el Tribunal advirtió que no se discutía la competencia subven-
cional del Estado en relación con dichas ayudas, sobre la cual
el Tribunal había tenido la ocasión de pronunciarse anterior-
mente, advirtiendo de la inexistencia de una competencia sub-
vencional diferenciada de la potestad financiera del Estado,
pues éste “no dispone de un poder general para subvenciones
(gasto público), entendido como poder libre o desvinculado del
orden competencial”. (FJ 7)

Por tanto: 
“[...] las diversas instancias territoriales ejercerán sobre las

subvenciones las competencias que tienen atribuidas, de modo
que si estas instancias son exclusivamente estatales, por ser
también de competencia exclusiva del Estado la materia o sec-
tor de la actividad pública, no se plantea ningún problema en
cuanto a la delimitación competencial. Cuando, por el contrario,
tal materia o sector corresponden en uno u otro grado a las
comunidades autónomas, las medidas que hayan de adoptarse
para conseguir la finalidad a que se destinan los recursos debe-
rán respetar el orden constitucional y estatutario de competen-
cias, pues, de no ser así, el Estado estaría restringiendo la auto-
nomía política de las comunidades autónomas y su capacidad
de autogobierno.” (FJ 7)

Sentado lo anterior, en relación con el encuadramiento com-
petencial de las ayudas destinadas a la formación de los emple-
ados públicos, el Tribunal recordó lo declarado en otras ocasio-
nes al respecto, indicando que: 

“[...] es constitucionalmente legítimo que el Estado destine
una parte de los fondos destinados a formación continua a tra-
vés del cauce específico de la Ley 9/1987 para similar finalidad
en el ámbito de las administraciones públicas, ya que las accio-
nes formativas que se realicen en el seno de estas administra-
ciones deberán encuadrarse, desde la perspectiva del orden
constitucional de competencias, en las materias ‘bases [...] del
régimen estatutario de sus funcionarios’ o ‘legislación laboral’,
según que la relación de los empleados públicos con la
Administración sea de carácter funcionarial, estatutario o labo-
ral. En todo caso los títulos competenciales del Estado le habili-
tan, según nuestra doctrina [...], para canalizar una parte de los
fondos públicos destinados a la formación continua hacia esta
específica formación en el seno de las administraciones públi-
cas, siempre que tal destino no ponga en cuestión las compe-
tencias normativas y de gestión que al respecto ostenta la
Comunidad Autónoma de Galicia, la cual deberá disponer de los
fondos territorializados según criterios objetivos que le corres-
pondan con el fin de aplicarlos a la expresada finalidad.” (FJ 8)

En cuanto a la gestión de los fondos, el Tribunal recordó que
en otras ocasiones ya había declarado que:

“La gestión de estos fondos corresponde a las comunidades
autónomas, de manera, por regla general, que no pueden con-
signarse en favor de un órgano de la Administración del Estado
u organismo intermediario de ésta. Se trata de partidas que
deben territorializarse en los propios presupuestos generales
del Estado si ello es posible o en un momento inmediatamente
posterior, mediante normas que fijen criterios objetivos de
reparto o mediante convenios de colaboración ajustados a los
principios constitucionales y al orden de distribución de compe-
tencias [...]. Este canon, como hemos dicho, es válido tanto para
la gestión de las ayudas de formación del personal funcionario
como del personal en régimen laboral.” (FJ 8)

aa))  CCoonncceessiióónn  ddee  aayyuuddaass  eenn  rrééggiimmeenn  ddee  ccoonnccuurrrreenncciiaa  ccoommppeettii--
ttiivvaa  yy  ppuueessttaa  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llaa  GGeenneerraalliiddaadd  ddee  llooss  ffoonnddooss
ccoorrrreessppoonnddiieenntteess
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Sentado lo anterior, el Tribunal entró a analizar la primera de las
cuestiones que se planteaban, esto es, el procedimiento de con-
currencia competitiva mediante el cual se determinaba si los
planes de la Generalidad resultan merecedores del apoyo finan-
ciero. 

Al respecto, el Tribunal recordó que según venía establecién-
dose por las disposiciones analizadas: 

“[...] los promotores de los planes de formación a que nos
venimos refiriendo, [...] presentan dichos planes a la Comisión
General para la Formación Continua en las Administraciones
Públicas (artículos 16 y 17 del Acuerdo de formación continua en
las administraciones públicas de 28 de marzo de 1995, de modo
que, una vez aprobados dichos planes, presentan los mismos
ante el INAP (artículo 1.3 de la orden y artículo 6 de las resolu-
ciones), concurriendo todos ellos entre sí para la obtención de
las ayudas correspondientes.” (FJ 9)

Según el Tribunal, ello vulneraba las competencias de la
Generalidad de Cataluña. Al respecto, éste declaró que:

“[...] este criterio general, determinante del derecho a la
obtención de las ayudas para formación continua del personal
de la Administración de la Generalidad, vulnera, según la doctri-
na general expuesta, el orden constitucional de competencias.
El Estado puede establecer, al amparo de sus competencias en
las materias implicadas (artículo 149.1.7 y 18 de la CE), las con-
diciones que deben cumplir los planes de formación del perso-
nal de las comunidades autónomas, de modo que dichos planes
se sujeten a ello. Pero debe poner a disposición de las comuni-
dades la financiación que a cada una de ellas le corresponda
para tal menester, distribuyendo los fondos disponibles según
criterios objetivos, de manera que no se aviene con lo expuesto
que los planes que se elaboren según lo indicado sean someti-
dos a continuación a un proceso centralizado de concesión sub-
vencional de carácter concurrencial como el descrito.” (FJ 9)

Por ello, el Tribunal entendió que artículo 1.3 de la Orden de 4
de mayo de 1995 y los artículos 1.3 de las resoluciones de 4 y 
30 de mayo de 1995 vulneraban las competencias de la Generali-
dad de Cataluña.

bb))  AAttrriibbuucciioonneess  aassiiggnnaaddaass  aall  IINNAAPP  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  ccoonnvvooccaa--
ttoorriiaa,,  ttrraammiittaacciióónn,,  rreessoolluucciióónn  yy  ppaaggoo  ddee  llaass  aayyuuddaass
Sobre dichas atribuciones, el Tribunal recordó que dichas ayudas
se inscribían “[...] en el ámbito de la función ejecutiva o aplicati-
va y, por tanto, de acuerdo con nuestro canon de enjuiciamiento,
se inscriben en el ámbito competencial de la Generalidad de
Cataluña en las dos materias implicadas”. (FJ 10)

Al respecto, el Tribunal no compartía el parecer del Estado,
que se remitía a una sentencia del mismo en la que éste había
previsto “la excepcional gestión centralizada de las ayudas ins-
critas en el ámbito competencial autonómico cuando se trate de
garantizar la igualdad de todos los perceptores, lo que aquí tiene
lugar en razón de que la uniformidad de las condiciones de vida
en todo el territorio nacional impone la conexión de estas ayu-
das con el artículo 149.1.1 de la CE”. (FJ 10)

Respondiendo a dicho planteamiento, el Tribunal aclaró que: 
“[...] en relación con el alcance del artículo 149.1.1 de la CE

hemos declarado que sólo presta cobertura a aquellas condi-
ciones que guarden una estrecha relación, directa e inmediata,
con los derechos que la Constitución reconoce. De lo contrario
[...] quedaría desbordado el ámbito y sentido del artículo 149.1.1
de la CE, que no puede operar como una especie de título hori-
zontal, capaz de introducirse en cualquier materia o sector del
ordenamiento.” (FJ 10)

Ello llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“Descartado el alegato del abogado del Estado, y puesto que

los artículos que enjuiciamos ahora regulan aspectos propios de
la tramitación administrativa de estas ayudas que se inscriben

en el ámbito de la función aplicativa o ejecutiva, asumida estatu-
tariamente por la Generalidad de Cataluña, procede declarar que
aquéllos vulneran las competencias de ésta. De este vicio de
incompetencia no queda excluido, sino, por el contrario, específi-
camente afectado por él, el informe preceptivo y vinculante que
debe ser emitido por la Comisión General para la Formación
Continua respecto de la concesión de las ayudas [artículo 2.a) de
la orden y artículos 9 de ambas resoluciones].” (FJ 10)

En consecuencia, el Tribunal entendió que el artículo 2.a) de
la Orden de 4 de mayo de 1995 y los artículos 4, 5, 7, 9, y 10 de las
resoluciones de 4 y 30 de mayo de 1995 vulneraban las compe-
tencias de la Generalidad.

cc))  RReemmiissiióónn  eeffeeccttuuaaddaa  aa  llaa  GGeenneerraalliiddaadd  ddee  llooss  ffoonnddooss  ddee  ffoorr--
mmaacciióónn
Sobre este punto, el Tribunal advirtió que, al carecer de mate-
rialización en las normas impugnadas, éste no podía mostrar el
parecer sobre ningún precepto. Sin embargo, éste advirtió que,
aunque, como señalaba el Estado, dichos fondos se habían
puesto a disposición de la Generalidad, ello no se había efec-
tuado de la forma adecuada, declarando al respecto que:

“[...] la financiación remitida a la Generalidad no ha tenido
lugar de la forma en que se exige en nuestra STC 13/1992, F 8.b),
in fine, esto es, mediante ‘convenios de colaboración ajustados
a los principios constitucionales’, pues la financiación sólo se
ha remitido, según se deriva del preámbulo de dicha resolución
y del contenido de ella misma, una vez resuelto por el INAP el
proceso concurrencial que se ha estimado vulnerador de las
competencias de la Generalidad, siendo así que el respeto de
las mismas hubiera reclamado que la remisión de la financia-
ción, de no hacerse en los propios presupuestos, se hubiera
realizado sin el sometimiento a la condición de que el INAP
acordara previamente la concesión de la ayuda, pues todo ello
impide que la Generalidad haya ejercido sus competencias de
modo efectivo.” (FJ 11)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
conflicto positivo de competencia, declarando que los artículos
1.3 y 2.a) de la Orden de 4 de mayo de 1995 y las resoluciones del
Instituto Nacional de Administración Pública de 4 de mayo y 30
de mayo de 1995, en tanto se refieran a los planes de forma-
ción de los funcionarios propios de la Generalidad de Cataluña,
vulneraban las competencias de la Generalidad de Cataluña.

En cuanto al alcance de la vulneración de las competencias,
el Tribunal entendió que, como quiera que las disposiciones
impugnadas ya habían agotado sus efectos y no procedía afec-
tar a situaciones jurídicas consolidadas, la pretensión de la Ge-
neralidad de Cataluña podía estimarse satisfecha mediante la
declaración de titularidad de la competencia controvertida, sin
necesidad de anular los preceptos correspondientes.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el alcance la competencia subvencional del Estado, ver
las siguientes sentencias: STC 242/1999, de 21 de diciembre
(Aranzadi 1999/242) (FJ 6), y STC 13/1992, de 6 de febrero (Aran-
zadi 1992/13).

Sobre el alcance del artículo 149.1.1 de la CE en relación con
la competencia exclusiva del Estado para fijar las condiciones
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los dere-
chos y deberes constitucionales, ver las siguientes sentencias:
STC 61/1997, de 20 de marzo (Aranzadi 1997/61) [FJ 7.b)], y STC
239/2002, de 11 de diciembre (Aranzadi 2002/239) (FJ 10). 

Sobre cuestiones relativas a la formación continua de los tra-
bajadores asalariados del sector público y del sector privado,
ver las siguientes sentencias: STC 95/2002, de 25 de abril (Aran-
zadi 2002/95), y STC 190/2002, de 17 de octubre (Aranzadi
2002/190). 
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SSUUPPUUEESSTTOO DDEE HHEECCHHOO
El presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias y alcalde presidente del Ayuntamiento de Lleida, al
que le había sido delegada la representación de 1.184 munici-
pios más, planteó un conflicto en defensa de la autonomía local
en relación con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de
estabilidad presupuestaria, por considerar que dicha norma vul-
neraba la autonomía local.

La decisión de promover dicho conflicto de encuadra en los
acuerdos adoptados por las entidades demandantes, que acor-
daron:

“1. Iniciar el procedimiento previsto en el artículo 75 ter de la
Ley orgánica del Tribunal Constitucional con la solicitud de la emi-
sión de dictamen del Consejo de Estado sobre la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, en cuan-
to podría afectar a la autonomía local garantizada constitucional-
mente, con el fin de, posteriormente, interponer un conflicto en
defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional; 2.
Delegar para la substanciación del presente acuerdo e instar la
solicitud al Consejo de Estado, otorgando la representación de 
la corporación, en el Excmo. Alcalde de Lleida, Antonio S. Z., vice-
presidente de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal de la
Federación Española de Municipios y Provincias.”

El Tribunal constitucional acordó inadmitir el conflicto en
defensa de la autonomía y el archivo de las actuaciones, por no
alcanzarse el número mínimo de municipios requeridos por el
artículo 75 ter 1.b) de la LOTC.

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS DDEE DDEERREECCHHOO--DDOOCCTTRRIINNAA
En relación con la legitimación para interponer el conflicto en
defensa de la autonomía local, el Tribunal recordó que: 

“La ley impugnada no es de destinatario único [artículo 75 ter
1.a) de la LOTC] y su ámbito de aplicación territorial es nacional,
por lo que, de conformidad con la regla de legitimación estable-
cida en artículo 75 ter 1.b) de la LOTC, el presente conflicto en
defensa de la autonomía local ha de ser promovido, como por 
lo demás así reconocen las entidades demandantes, por un
número de municipios que supongan al menos un séptimo de los
existentes en España y que representen como mínimo un sexto
de su población.” (FJ 2)

En relación con el requisito de un número mínimo de munici-
pios, el Tribunal consideraba que el mínimo para conocer de
dicho conflicto era de 1.158, por cuanto, según la base de datos
del Registro de Entidades Locales (Ministerio de las Adminis-
traciones Públicas) el número de municipios a julio de 2002 era
de 8.108. Dicha cifra era inferior a la indicada por los deman-
dantes, que se basaban en datos del Instituto Nacional de
Estadística que indicaban que los municipios eran 8.110, lo que
hubiese implicado que los municipios fueran 1.159.

Sentado lo anterior, el Tribunal procedió a analizar si efectiva-
mente se cumplía dicho requisito numérico, a la vista de que
únicamente podían computarse las entidades que hubiesen
cumplido los requisitos establecidos en la LOTC para acordar
plantear el dicho conflicto.

En este sentido, el Tribunal detectó, tras los correspondientes
trámites de subsanación, una serie de defectos que impedían

concluir que el conflicto hubiese sido promovido debidamente
por el mínimo número exigido.

En primer lugar, el Tribunal observó la existencia de una serie
de municipios que “no han acordado el planteamiento del con-
flicto en defensa de la autonomía local, que no existe documen-
tación alguna respecto a los mismos o que la aportada es ajena
al conflicto, así como las entidades que no están legitimadas
para promoverlo”. (FJ 3)

Dentro de dicho supuesto se encontrarían los siguientes
casos:

“a) Municipios que han rechazado expresamente la moción
presentada de plantear conflicto en defensa de la autonomía
local.

[...]
“b) Municipios respecto de los que no existe ninguna docu-

mentación.
[...]
“c) Municipios en los que no se acuerda el planteamiento del

conflicto, sino que se manifiesta el rechazo a la ley o al proyec-
to de ley.

[...]
“d) Municipios respecto a los que se presenta una documen-

tación ajena al planteamiento del conflicto.
[...]
“e) Promovido por una entidad local no legitimada.” (FJ 3)
A continuación, el Tribunal recordó que el artículo 75 ter 2 de

la LOTC exige para el inicio de la tramitación de los conflictos en
defensa de la autonomía local el acuerdo del plenario de las
corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría abso-
luta del número legal de miembros de las mismas. Ello implicaba
que había que excluir:

“[...] aquellos en los que los acuerdos de planteamiento del
conflicto no han sido aprobados por el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corpora-
ción.” (FJ 4)

A lo anterior había que añadir la relación de municipios que:
“[...] no han subsanado el defecto inicialmente advertido, rela-

tivo [...] a que se certificase si el acuerdo de planteamiento 
del conflicto había sido adoptado o no por la mayoría absoluta del
número legal de miembros que integran la corporación, incum-

216 QDL, 5. JUNIO DE 2004

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Sobre el alcance de la vulneración de competencias sobre
disposiciones que han agotado sus efectos, ver las siguientes
sentencias: STC 75/1989, de 24 de abril (Aranzadi 1989/75); STC

13/1992, de 6 de febrero (Aranzadi 1992/13); STC 79/1992, de 28
de mayo (Aranzadi 1992/79), y STC 186/1999, de 14 de octubre
(Aranzadi 1999/186), entre otras.

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Conflicto positivo de
competencia núm. 4765/2002
RESOLUCIÓN: 418/2003
FECHA: 16 de diciembre de 2003
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 75 ter 1.b)
de la LOTC
DOCTRINA: Conflicto en defensa de la autonomía
local. Legitimación activa: exigencia de un número
mínimo de número de municipios que supongan al
menos un séptimo de los existentes en España (FJ 2,
3, 4, 5 y 7)

Tribunal Constitucional. Conflicto en defensa de la autonomía local. Legitimación activa: exigencia de un

número mínimo de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en España
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SUPUESTO DE HECHO
Varias personas residentes cerca del aeropuerto de Heathrow
interpusieron demanda contra el Reino Unido, ante la falta de
política de dicho Gobierno en materia de vuelos nocturnos en
dicho aeropuerto, lo que entendían que suponía una violación
de los derechos garantizados por el artículo 8 del Convenio, que-
jándose, además, de que, en contra de las exigencias del ar-
tículo 13 del Convenio, no dispusieron de un recurso efectivo en
el ámbito interno para examinar dicha queja.

Los recurrentes vivían o habían vivido cerca del mencionado
aeropuerto, sufriendo los problemas de salud derivados del
incremento en el tráfico aéreo nocturno en dicho aeropuerto.
Algunos de ellos, tras soportar el ruido producido por el mismo
(desde las cuatro o las cinco de la mañana hasta medianoche)
habían optado por abandonar su domicilio.

A pesar de que por lo general el domicilio de los mismos 
de hallaba en el interior de una curva de nivel correspondien-
te a molestias de ruido diurno entre 57 y 60 dBA Leq, se ha-
bían detectado niveles máximos de exposición media al ruido
de entre 84 dBA y hasta 94 dBA. Por su parte, en relación con
los niveles medios de “ruido cresta” (ruido máximo causado
por un movimiento único de aparato), los demandantes esta-
ban expuestos durante la noche a niveles de entre 70 y 85
dBA.

El Gobierno del Reino Unido había establecido ciertas restric-
ciones a los vuelos nocturnos desde 1962, siendo éstas exami-
nadas en 1988, 1993 y 1998.

En 1993, se elaboró un plan que introducía un sistema de
cupos de ruido para el período sometido a los cupos nocturnos,
asignando a cada aeropuerto cierta cantidad de puntos de
cupo, teniéndose que mantener los aviones dentro de los límites
de cupo permitidos. Con ello, como advirtió el Tribunal, más que
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pliendo así, pese a las prórrogas conferidas, la carga que pesa-
ba sobre la parte actora.” (FJ 5)

Según el Tribunal, lo anterior ya permitía concluir que no se
alcanzaba el mínimo necesario, por cuanto del total de 1.185 que
habían interpuesto la demanda, había que sustraer 67, con lo
que quedaban un total de 1.118 municipios, cifra inferior a la exi-
gida por el artículo 75 ter 1.b) de la LOTC.

Sin embargo, el Tribunal señaló que, además, algunos de los
municipios habían adoptado los acuerdos fuera del plazo nece-
sario, por cuanto:

“[...] el plazo dentro del cual ha de adoptarse el acuerdo de
plantear el conflicto en defensa de la autonomía local, es evi-
dente que no puede iniciarse antes de la publicación de la ley o
norma con rango de ley impugnada, ni extenderse después de
que haya transcurrido el plazo de tres meses que desde la fecha
de publicación de la ley establece el artículo 75 quáter 1 de la
LOTC para solicitar el dictamen al Consejo de Estado u órgano
consultivo de la correspondiente comunidad autónoma.” (FJ 7)

En este sentido, el Tribunal señaló que, teniendo en cuenta
que la fecha de publicación de la ley impugnada había sido el 13
de diciembre de 2001, había que excluir por extemporáneos los
siguientes acuerdos:

“Acuerdos adoptados antes de la fecha de publicación de la
ley y después del 13 de marzo de 2002, fecha en la que conclu-
yó el plazo para solicitar el dictamen del Consejo de Estado. 

[...]
“Acuerdos que adoptados en plazo por un órgano no legiti-

mado [Comisión Municipal (artículo 75 ter 2 de la LOTC)] han

sido ratificados por el Pleno de la corporación municipal una vez
transcurrido el plazo que resulta de la LOTC para promover el
conflicto, pues es obvio que no cabe conferir validez y compu-
tarse, a los efectos que ahora interesan, los acuerdos adopta-
dos por los órganos que no están legalmente legitimados para la
promoción del conflicto y sí únicamente los acuerdos adoptados
en plazo por los órganos legalmente legitimados para promover-
lo.” (FJ 7)

A estos, habría que añadir los “Municipios que en los trámites
de subsanación conferidos no han subsanado el defecto inicial-
mente advertido, relativo, como se requería en la providencia por
la que se dio apertura a dicho trámite, a que se certificase la
fecha en la que se había adoptado el acuerdo de planteamiento
del conflicto, incumpliendo así, pese a las prórrogas conferidas,
la carga que pesaba sobre la parte actora. Ninguno de los muni-
cipios que a continuación se relacionan, respecto de los que no
consta la fecha de adopción del acuerdo de promover el conflic-
to, ha hecho uso del trámite de subsanación conferido”. (FJ 7)

Con ello, la cifra de municipios resultante quedaba en 1.099,
cifra inferior al mínimo requerido por el artículo 75 ter 1.b) de la
LOTC para la interposición del conflicto en defensa de la auto-
nomía local. Por ello, el Tribunal consideró que no era necesario
entrar en el análisis de cualquier otra consideración, como si se
cumplía el requisito del porcentaje de población que debían
representar los municipios, por lo que el Tribunal acordó inad-
mitir el conflicto en defensa de la autonomía local y el archivo de
las actuaciones.

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Gran Sala. Asunto Hatton y otros contra el Reino
Unido. Demanda núm. 36022/1997
FECHA: 8 de julio de 2003
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 8 y 13 del
Convenio para la protección de derechos humanos
y de las libertades fundamentales (el Convenio)
OPINIÓN DISIDENTE: Jueces Sres. Costa, Ress,
Türmen, Zupani y Sra. Steiner
OPINIÓN DISIDENTE: Juez Sir Brian Kerr, juez ad hoc
DOCTRINA: Política en materia de vuelos nocturnos
de un aeropuerto. Derecho al respeto de la vida pri-
vada y familiar y del domicilio. Margen de aprecia-
ción del Estado para decidir las medidas a tomar
para garantizar la conformidad con el Convenio (FJ
86, 88, 91, 101, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 137, 141 
y 147)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Política en materia de vuelos nocturnos de un aeropuerto. Derecho

al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio. Margen de apreciación del Estado para decidir las medi-

das a tomar para garantizar la conformidad con el Convenio

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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